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, -idadiict.: 31; ~ El perlodilt&:Ra1Doe¡ 
Oliveir9.r de. LondreS, telegnitJ&::< 

,. ''1.& oplntón ingl'eaa se :haIla -terri • . 
, blemente tmpre8iónada pOr ·10.-.0. 
I bardeos' sobre . MadriD~ue tiul pie
I ducldo la: muerté a ' yJmujeia 
~ Todos: Iba .~ód1eO. táttoriDaD' .. 

.', ~amente dél criminal ateñt8do: _10. 
circuloa. p01itl~8 • .¡, intél'pret& como 
BÜltOaía indudAble ·de 1& 1Dí~ 
dé' Jos rebeldes 'para conquIstar 1& «:a- ' 
pltal de Espda. ·En los 'Diedloe oIIre
ros, la indignación es elÍorm~. Se ':re
cuerda el efecto CODtrap~ de 

r I .' '. '.' 1 lOs bombardeó. de' Londres 'tpaii-::Ioe 
. :.", ' ' . . 'V~ta ,en8ral .~ 18. ,viIIa ·de BoIu.. alemaÍle., durante la -Gran c..ra" ~ 

< ·$ .':v81o~ ~e l~ ,valiént~ Pit.ai · . de¡'la ~\ Cat8.Iuña entera, puso -:-;FebUs. · : ~ J " 

taso ~o llego ~ :~r m~, SUS¡ ~ ~n' disperÁión a lQS 'pifatas y 91)=>' 
fuerzas 'con cmcuénta o sesena I ' ... _ ~_ _ ' . • . , i 
~~~jado~, q#eJfusi1 en'ristre : ~~ r~ ,VOIVlO a extenderse CONFEDERACtOK ,~, 
sé:prepataron a .la'defensa. ~ ~o ~anto . de . calm~ ,que O.OHAL :DEL, J"~~~ 
,. :T." ·u,e,·.g'·n, .,.la avn~ :g' en.' .. 'eroSa" ,de, . tiene siempre ·m .su· vjda laborio-: '. 
los~puebIos . v~inOs, . y m~, tar" sa,. humilde, feliz... . DE cATALUÑA f • \ • 

:'.I~' l,r ': " ,.' '. ',' • i· . ' • , V(A ' LAmANA. iZ 7 . ~ .. :" 

TeléfODOll 1741," 1111& ,. ¡111& . 
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EL ItUllLq .. MMAS ' l' 'A 101 ' ",ilician". ¡.d. \ "la .'-eol~m'na 
• • I " ... l· I • ..". J, t , " I l ' I ( 

Un ejemplo"Y. ~n~ , .. _:~,I~~~~~~::·: ... 
fta'ra' " t~,dol 'c... ea el tren .. e.arIMrta a _:fIi6lllla)eji~ deII.IpaiuJD,a uáa i»enoDa ..... 
f!' ~paeda...... ' , 

lJaS1lUOD loe limpIes caftonazos de 
U& ~ JIra" acercándOle a una 
p1 .. ya 'e&tI>ana: 'bastó -la nClttda. di-
fundida" sotto voce" para no alarmar a 
la poDIaclla ID6t1lmente, ~ que, en 
un. hala, en C&talufta se re~ la m...,"" IPOPIP del 19 de juUo. 

c:iíItO por .canto. S\ll"I1el'OG los 
~ de laa fibricaa, de loe talle
~, ,, IUI dam1~ se restablecie
ron 108 controles por los pueblos. El 
proletariado en armas se convirtió 
nuevamente en el v1g1a atento y vigi. 
lante, dispuesto a destrozar en un mi
nuto cualquier intento de desembarco 
o cualquier conspiración provocada en 
comb1nac16n con el enemigo de fuera. 

Í!ll buque pirata destruyó unas ca
sas. sin herir a ningún ciudadano. Na
da en suma, pues no ha habido vícti
mas. Pero si la osad1a bubiera tenido 
segundas partes, si decldldamente se 
hubiesen atrevido a desembarcar, en· 
tonces se habría compróbado la for
midable eficacia de la acción y de la 
vtgllancla popular. 

Be aquf la base mAs s6Uda de }a lu· 
cha contra el fucSlmo '1 de la defe
sa interior y exterior de . oatalufta. D . 
pueblo en armas. organizandO sus cua· 
dros con agudo sentido prictico y con 
d1Irdp11na espontánea, admirable de 
coord1nacIón Y de entusiasmo. 

Viendo el espect6culo extraordina
rio de esa movWzación popular, de ese 
¡ Presente 1, formuladó por el pueOlo 
CCII\ admirable sentido de fesponsabiU· 
dad iDdivtdUal '1 colecttva, be teDJdO 
"de"'lIlIoJON aIeIrfu de m1 rida. 
He senttdo, una vez mAs, el orgullo de 
lo que lOmOS Y de lo que podemos, .y 
me ~ atIraI40 eD 1& IeIUl1dad a1IIo-
11_ 'ele QUe. cuando UD pueblo quiere 
ser Ubre. y ttene el eulto Y la valun
tad de la ~, nada es superior a 
eeb .. factores ~teI de 
táiIIu,Ju v1c", 

'AproNahar este fttmellto pop,alar, 
esta tuerza latente. poderosa Y W1lca. 
Be _ la DdI1óIl tmeUgente de hom-
m. cIId ..... a eoordJnar la aeclón re
~ No ha! ej&ctto en • 
mándo, no puede baber eJ6rcito en el 
mundo mis efIcu que el pueblO ar
mado. Para. ~ twírra 8OCI&l, para la 
defensa a.rmtda de .1GI derechos y de 
Iu '~es amena.-dU, 10 que.. cabe 

• 

, 

l ' debe haCerse es encaUllJ' lo que tte- 8IIl eee requIIlto, le preeeot. lJluobM ~tadeI ~ el oobl'O • 
De de oaóttco '1 de ~te el .- ..... ",u"""",,, ........... ,,"', ....... , ... ,, .... ,,,,, .. ;, .. ¡,.,, .. ,, .. ,,,,· 
tusiasmo' de las multtfuclee, 'diDdo!e l ' - , .. "-

sentido de responsabUidad y ~dad MADRID AL DIA 'E.n 111 Iren,te 'de QUlpúzcoa, ' 
de acdón en 101 combata ' ,.' 

La movOlzac1ón" d~ ios elPfr1tu1, - "i;' .1 enemlQo, no ct." •• " .... 
cODdlc1Gl eeencIal para que s-. beDe- , ' 
oéJ,osa '1 efectiva la movtllzad(cl IDa- ~~, .•.•. ~~~ LA DESESPERADA, -' d. vida '1,:. ' 
ter1al, sólo se ¡iroc:luee uW.,.do el B b d d ' , 
factor psicolót1oO, que olndan ss.. • om a r ea 0- " ~reoe qué fl ~""~o 'comIeua"o 
pre los profesionales de la guerra. Un ' " darte ~nta- de lo "ilkü que ~ acero 
ejército di'ICipl1nado, automatizado. no pes de escuela" ". CGr86aMadrid. PeroeI61l6m'goti~ 
hari nunca lo que ha hecho, 10 que ., ", . .", compromi4o de, ~ honor 

~:~ '=v=~~;:~: ' y h~osp' .·t-a' ;'. "'5;' ~:;ot':J..~::a:o: 
impulsado por ideu Inorálea, 0l'ÜIl. _1 ' I . totnGr Madrjd en .lwe\IeplGMo. B8te 
tado por consignaS emanadas · de.' IU ' . - C!Ot"F01IÍ48o e8 la,fe8eaperadG .de es· 
mismo seno. ." - ,Los faooltlll, 1lpiea6t la 'IDO. ' . loe últiMOa dfaa. A~ ~ 114. 

No puede 1llvidarse la condición del dema escaela 1&a1iana, se Iwi ea- para acerCGr8e .a Madnd. pero el Ma-
alma humana y los movimientos ofDU. peelalludo en el bombardeo de drid heroido de las ge.9taa de julio til~ 
mos de las multitudes en ningún mo- hospitales y ciudades abiertas. La timo. no le deja avaMar. Babe e8te 
mento. Aprovechar esta levadura, 01'- ClI'Ueldad de los fuclstaa va en aa·' 'fJlletlMgo flI'CI M no coMiMIWIt MGdrid 
ganJzarla para la aqerra soqJal que meate. UJIa ,bOmba poteate, 1aIr~ , H le acaba'" ,. ayucla le' Ioa' /otmt-
nos ha Impuesto el fúctsmo, darle ..... por 'UD ..... enemIIo. Iaa . (tu e:etra"~03, y que el opOyO' de 
coordinación. eficacia y disciplina, es caído sobre el edificio de 1111& es- . Alemo"ia e Ifalia 8e le mermará. 

t 1 cuela. Alpnos niños han resalta-
algo muy dis into a destruir .. esen.. do maerto. '1 vanos más llerldO&. ¡-ero hoy otro ifICógriUa, 11 e8 que 
cias populares del movimiento ~ti· ¿Es poIIMe .. 1.. .......... " Madrid 6f i"WZfleToble '" la hora 
fascista, encuadrindolo dentro de '101 'orea de eacaeJu '1 b ....... ,.". • actual. ffIdI' lo l6Tá ''''ro, de poco. 
viejos moldes mU1tareI y conv1rttendo cIaD vencer a un" paú ~of De ah. t.ocIo el _/1I6fWO qu .. _eo. 
las milicias populares en una ear1ca- Lo nepDlos rotundamente. momefIt03" realiza para poner8e a ~ 
tura de ejército sin base motal ni Ju· ¡Es posible Wlablén que los .... pKerlaa u Madrid. . 
. ridica, por cuanto lo viejo esti des- sinos de eDI-. ber ...... lUJe- ' . Madrid~e8tli en plaG lormGci6ra de 
trufdo '1 lo nuevo no ha &atildo' a'lbs '~ !'el '1 nl60e cMDieD eoa la aJllCla ' conttgeRtea. Be 1iaU4" tocio él ~¡.. 
~. - ' . .. pasiva. de la mayorfa de l. pe- tICIdo. Por "" H Aa doio ctWNItca de 

Que reflexionen cuantos hin ,escrt· blos de Europa? Descnclaclamen- e8ta fleceBidad. Una fleceMGad que 'de 
to el decreto de mUitar1zaeión de las te, así ea. haberae hecho ante.! no h"lnera 811-

mWc1as con ·el sentido an:a1co que La, CIerra, por su prop~ Datara- ' .cedido lo QIUI ahorlJ 1uJ .uo precúo " 
traDsp1ra '1 ~tos creen mla ·efica· leza, es Inhumana. Lo son 1od&s", real...,.; qMe Madrid eRtTe n~' __ 
cle de las eaicmn1dos. 06d1¡0s4e Jus· . perru. Pero huta 193~ ha,éDltl. fI(J de gumTlJ 11 en lea cercCIfIÍG de ' la 
ticla M1litar, aplicados contra un ejér- do la norma de respetar 1U am- lb.lelJ ' u Juego. " 
cito popular Y revolucionario. Q:ue re- balaaeias, los bospl&alel 1 ... cia- Bl 8fl6wgo ae .tent, quebrOfttado 
flexionen sobre el ejemplo '1 la 'Ieee ",es o pueblo. dedaraclos abler- ~ ele '1Ga ~ttdtIc · de _01-
ci6n espontl.nea que ayer DOS dló .. tGI. Italia rompió la' DOima, en la últimos d~. 8e ~e QIIMIJ4o\ ' y, etI 
'todOs Oatalufia, sIempre consciente, guerra contra Etlopia. Los fascls. cambto, Madrid, el proletariado ma-
brava, indómita, responsable '1 entu· &al espaiiolea, aconsejad.", ed,ca- ' tntense, se halla , ~ dfCJ má8 mgo-
s1a.ste. dos '1 apoyados por I~ iIIaen la rúado para lo lucha. 80ft tfo8 Z<neM' 

Quid as! se darán cuenta ele que hP ' t6dlca crael '1 sal" de los Jn- que 8e ·cl1debra" .,. ~Wo co..tra-
puede 8eI' olvidado el fictor popular VUOftS de AbIlJnlL" , río. La ,,1&Ufra _ aacetl4eflte. Lo u 
en nlnsuna acción de carácter colee- Quelpo de Uano lo ha cUcho pi- eUoa 88 ~e o Mgat'11CI. 
tivo. Y qu1rJ. uf sabremos halla.r, en· blJAmente:'I'Una bc8ba flae eae Bste e8 el ,zafIO de 14 Cl&88tf6tt etI 
tre todoe, la f6rmula arm6n1ca' que " ea" GIl helpltal, es 1JD& victoria se- lo hotG achIcIJ. U.' pZoleo que tIO ptCe- , 
conjugue el interés Y la 'salud de la gara". de 8er md.! lavOrable paro loa I~" 
revoluci6n, la voluntad y la personaU- Ya nos cUrin las POteaclu es- , ZIl8 a"tilaaCÚltaa. Y e8to' e8 ' lo qtCf 
dad del pueblo, COAlaa neceUdaclil de tnnjeras el JII'8IIÜO .. mereceD cies~pera al ettemIgo. 

, BIlbao, 31. ~ 8J¡Ue la trIaqullidaci, 
en todos. los frentes. Sólo hay acUvi-, , 
dad por nuestra parte, llevando a ca- : 
bo nuestras fuerzas incursiones en to- " 
dos los sectores, tanto de 1011 frentes 
de OuiPdzcoa como de Alava. El ene· ' 

. m1¡o. apenaa cont,esta al tullO,' de ' 
nuestras poslciones, que dfa traa cUa. ' 
con su· preciso fuego, van d~trQyeDdo 
los parapetos rebeldes, en e8peta del , 
momento pr.ec1so para llevar '; .CabO ' 
la ofensiva que arroje a 108 'facc10i0e 
de la.a pos1c1ones que actualmente ocu;' ." 
paD. ' '. , ' " ' . ' 
I J!lD la capital siIUe la tranqu1Udad 
Y el ritmo acelerado del trabajo, au· . 
mentando, Bt cabe, cada dfa ' quu P8A , 
el opt1mJsmo y la ener¡la por la lu
chit. Bste· optl.mlámo se ha vlato au
mentado por,,laa iIotiC1al satisfactdrlu 
que se reciben en ésta del a~ce vtc
tortoso de las tropas del Oentro, eD BU 
ofeJUliva lDieJada el (Ita 29 del comen;' . 
,'te. Los' periódicos publican (P'Md.es tt· . 
·tulares destaéando las vtc~ obte
nidas por las fuerzas leales en 8eIteb. 
, Sigue la orpnlzación del ej6rclto , _ 

con' toda actividad, .y todQS los. ~P,O- : . 
. ~~ dI " utritas nárDadU • "1~'¡' :; ~: nen ... e uq , ,,~., 

se han presentado en 108 CIÍltr.fl~~,· 
movnlzaclÓll. ' -, .~. , 

\ ".' 

$",_,' .... """"'.II'''m • ..,' •• ',,, 
} " ~ • .J : . ... : , ~ 

Avllo apr.m'lant . .. 
'Jri¡ consejero de Abutclt ~ .. 
c~Pto de todos 1011, ~ 
.• blecldos en Ueadaa y m~ 
aeIUl o Do sOO08 de la ,uodael6a 4e 
am.cerOa de Barce1oua. 'que u...is 
la ohIlgad6n, en' el término de cua
renta y ocho horas, de ~ por, el 
domlélllo lOCIal de la 1'4,fedd8. .uocsa-la guerra. loe bombardead_ eJe eIC1IiIu '1 BnJradrill, eje de tolo Jo l.do' o-

hospitales. ti/G8CÚlta m"ncliaZ, 8e va a qs¡ebTar cl6n, Ronda San Pedro, n'lbn. 31, prlDFederlca Monl8e1l1 

";J"""""S'S'S'fsr=S;$",'~';;;;"f'S'~$'SS'S;'"S'~"I'J.'S"J"GG'S:"$"'OS'S$S":'C""'S':f"'~"~~?~S~ " " 
~!."' de ,loa con,¡unturaa en.que el . ctpal, para recibir 188 iutrucclone. 

i:;;:;'~ hablo puNto ... moror Qu. , _,CÓIlYeDleDte. eD'~, éoD ,Ja ,Ur-

, Pronto lo ver6'm08 roto por 1103 jeta .de, COIlSUIDO f~.:. . - , <... 

cuatro coatGdoa. ' Pueeto que-este "'ma m
'
eDto . 'JI&;. 

;'!BIBL ce por ' seguuda' " 1Óe que DO cum-
~~":U"~;u~;"~J;$";,,,,.~ plan 10 bidieado, DO teDdr6D derecho 

cOmo se aplastó al fascismo en"AI .. 
, ca~á de 'Henares 

" 
Camino el. la ·r.elend6n 

aJpDo eD reclamar, "_IOD excluldo8 
como vendedoree, y ademú ae jes . 
apllcartD, lu aanciODeIS que merecen ,~ UDOI dfas lfInI que 

bemo. tea1do en nuestra misión de 
CCltres¡II(INI.Ies .. la columna "Tierra 
, LIbertad", bemoe ' querido hacer al-
10 .. para 1aI lee&orel de SOLIDA
RD)AD 0lIRDA. como es la de Infor· 
mar de la forma canallesca que 101 
...... laDIarOD a la calle eD al
..... Paeblot. pua que se vea de 108 
...".. de que .. vaUan para que 
1M ,ftlanc:haa obreru no les aplasta
.. uateí de lIlJr de BU madI1¡uera. 

J.08 81JCB808 
• dfa 11 de julio, par Ja noche, em
~ a drcuIar 101 rumoree del le
....,.".,to fucllta. , DIferentes 00-
mtetanM de lu orpnJzacloDeS obre· 
ru , poJWcu de ilquierda se mar
ebInD a Jnformar de 10 que ocuma 
a .... Iocalidad. Y. centros 01k:lales 

-pan aber a qu6 atenerse; pero como 
.. todaI 101 atU08 lea decfan que na
.. 'OiáiirrIa. 111 marebaroIl a donIdr 
... 1 ...... pero no conftadOl. 
• A .. ..,. lI¡U1eIlte. cerca de 
..... de la maflana, empezó 1& tro
.. ,. ...... a la calle. al mJmlO UeIi1-
po que ~ • todos SWI fa
~: pero acto leIJU1dO .. oyeron 
lD8 ¡dDIrOI d1sparOI dentro del cuar
tel. '1 • pudo com~ que cayó 
lDasto UD __ te ccmmel adicto 
~ ~ '1 otro ¡ravemente be-
~. , 

DeIpaII de ecIIIIIlter IU . prImtr acto 
crbpJnal, • apodera.rao del ~ta
mSento, COA baDd& de música' Y ban
dera blanca. para delD08tr&r al pIJe
b10 que eIJcI eran la. que estaban ad1c
te» al ñltmen. Una .eI llegados allf, 
destttuJerOD al alcalde, 'perteneciente 
al Partido 8oc1aUIta, alepDdo el que 
Iba al freDte de 1M tropas que el108 
no Iban en contra de la ~ 
~ a1 en, contra de la. ¡obemantes., 
Cm \W deIiI~ las autoridadeS, 
puileroo, 108 bandos praclamando , el 
estado· de BUena, al mJsmo tiempo que 
tomabul todoI 108 puntos estratégicos 
del pueblo con ametralladoras para. 
.~ todo intento. que) se hlc1era 
contl'a IUI manejos. 

o MÍentras el pueblo estuvo en ~OII 
de los facciolOe, detuvierOn a ~
tes .c:ompa1lerol de nuestra or¡aniz!r.
• COA el pretexto que todOll pod6is 
auponer; pero estoI c:ompafteros, apro
.écbando un deecu1do de 1011 que los 
teiWm' detenidos y conOciendo el te
rI'fIÍlo 'dQDde loe teman encerrados, 
~eron escapar antes de que les fu· 

~~ hoí,s de la misma tarde, : 
.. rió que evoudonlba por . ~ 
dIl .,..., . UD .aY16D de MadrJ4, de 

\ ' 

las fuerzaa leales, el cual deJ6 cae¡; volviese a reinar 1& calima entre 
unas pp:lamaa para que la claIe tra- aq,ue1loe nobles ciudadan08.. El I d Ii por IU actitud aaboteadora. ' bajadora reaccionara '1 de paso ame- Due608 de la situaclÓll los ,antlfas- eJ.mp O I • ..101 "IJo. 
namndo a los fac:cI.oIOI que Bt al ano- c18taa del pueblo, aprovec:bariJD 1& es- del pueblo clet»..n .,gulrlo 
chec:er no se habfán rend1do, bombar- tanela dt; 101 compa6eroe de ~ I " , • tums .. >."~uu.u~"U"U"U,fiS"'~ , 
dearfan IUI casernas. ' ti para ~ una Jlm¡deza ¡eneta1 de I todo. cuanto. ..Un '.n ,.1 
. Antes de Dep.r el pillo 1ncUcado todo aquel no adicto al. ~ Y , ' 
que j116 1& Av1ac16n, D0I6 una colum. que tenia al¡uDa cuenta peJuuente ~e .. ca",pó f~.cl.ta ' , 
na de mfitctinoe de MadrId, de la ~. " J I lIadrld, 31.-EIl el leCtor de Ora- '-
O. N. T. Y la P. A. l. para combatirlos.. OBOANlZACIONU Qtm BDI~ , nada M baÍl pap.do en el dIa del jUe
pero en v1Ita de la forma eD que te- , y , EL ESTADO EN QUE SE ENC1JBN- : ves, a nueetru' ftlu, ,~trelnta y' cIJloo 

- " 

. '.:,'~ . : 

lÚaIl 'tornada la entrada del pueblo '1 TBA NtJE8~ CENTRAL 8DfDJ- soldadOl, bu caboe 1 dCHI IIU'pIltol. 
que el armamento era 1¡afer1or al de CAL " ''o 

. ... , ., \ 

sus enemf¡oe, desJstteron '1 le vólv1e- En dJcbo pueblo ex1ateD lutllpleD- ''''''''''', "'''''''''''''''. ".~,,,.U ron otra vez.para Ir en buaca de ma- tea or¡an1zaclonea obreras '1 poJfttcu: ' ' o 

ter1al b6l1co. Un rato mis ~ed le U. O. T .. O. N. T .. P. OOmunJata, P. 80- ! D O N A'Y I V O ' 
presentó la Av1acljn leal, la "UIW, es- cIaUIta e IIqu1erda Rep1JbIlcaoa. j 
puéis de pedirles otra vez que .se rtn· Nueatra orranlPdÓD al preeentar- I . 
diesen, dejó caer Wla.s cuantas bom- se el moV1m1ento, era I~ mis pequefia Del oompaAeto Alberto Cebrl6n, d. , 
bas en los cuarteles e 19les1aB, donde que habla, '1 cuenta en la actualidad , Lérid&, bemOl recibido GO peeew. con . -
se hacían fuertes, para sembrar el pi- con unos 400 aftliad08. siendo de d1eI I desUno a la. columna de SOLIDAR!-

, , 

nJco entre ellos. cosa que DO pudieron a doce las altas que hay 'dIar1amente j DAD 'OBRl!lRA. , / , . , 
ooaaep1r. A la malSana sJ¡uIente al ver la forma de lucha que nuestra ' Con Igual destino, hemos ~lbldo 
volvieron los mismos compafteros . mI- orpuIación confederal eetI. emplean. once pesetas del cama.rac1a :MIgUel Se-
lic1an08 de MadrId. lo cual bast6 10- do en esta lucha titinlea. ' Ñ, de Gerona. , , 
lamente IU preaencla para, ~e 101 tral- N ...... ' -De nueStro correlp01Ul&l en Car
dores de 1& clase ' trabajadora ÜIUl- Hay buenos militantes ~--. dedeu Federico Xontaner hemCHI re-
dOlWeD el pueblo ~, pero el, 8eI' tan peque6a nu~ cen- ' clb1ero' 26 p..tas, produ~ !mte¡ro 

.( . 

~"::S:'$.;.~:::"'SS':"S"SS"'OG"~ 
& ' 

Conlaj.r'a d. Sani-
dad '1 A.lltancl. 

Social 
TennIDada la recogida d, eQulpCHI 

de cama en ' ia Avemda del 'l' de 
Abril, el pr6ximo lunea empezarA 
aq~Da eD 1at canea de x.urta Y 
Bruch. - ServicIo de A.IlItencla So
cial. 

' ~"""""'f"'''''''frf'J'' ~ 

La inform.cl'6n 
domin-io 

d., 
COAtratlameDte. a 'lo que '~'.babl& 

anUDCl&do, DO 18 pu~ bey, ,a la 
tardé, una ed1cl6D ,~al de la ' 'JIo. 
ja 0Jlc1aI". DUlcuI~ ~~ 
ciÓll lo haD impedido; TeDIeDdo eD 
cuenta 1&.1 clr~taDcla. y el de~ 
que incumbe a .. ta publ1~ dé 
informar al público el dla cN~no .le 
publican. de o~ 1011 ~C08, 
la "Boja qacttü" facWtar" ~ intor· 
macl6n a 1&1\ ~ra,l! . ~ 11 .. ~r,. 
ndá4, , para. que leIoIl rácIIadu' en riI 
em18loDee b&b1tuale., 

tral ,stndical, era debido a que casi I del beneficio obterudo por' la veDm 
todo el tiempo estaba claasuracSo el ¡ dI ri ..... • . tina ' , : . , 
SlridJcato y como que ~bf& múchu ' e pe uwco y que des como , do- . _' 
puu po;. parte de 101 ~ naUvo para Iu Jd;Wc1U Ant1fucá~. . " " .. 
ele ~ equ1YOCad08 o DO, re- ', ' ' ..:- I " " 

currfan al SIndIcato que meDOl ' per~ JI .. " .. " ... " ... "" ... "" .. "'''.ffUm'''''''ffOU''".''''''iUJf'' ..... '.. ·, , lICUdoDes tenfa par parte de,'1oI (]o.. . ' . -" • ' " :. , " ' 

:m:,c:0,.."',:=~ La nueva •• truduración territorial ~ -
lInoerldad de Jlueatrol mIIltiImtel "UD ,"" , 
poco de ayuda del OOIIlIté .~' d" '. e ' I ' 0,. . ' ... 

del OeDtro, en ~ conocér,~~.. • Ita úña 
, Ideas. bastantea deeconncSd .. , pOI'.... . , . ' :'l. 

dIacIóD ele nueetia propap~!..~" . :bebido a la ~ ele' la n,f;.- "Regl6n quinta, que co,mprendéri ' , 
dremGI • no ~deuna orpn - , _ --0.'-...... _ ..... ...... ~ ....... A. "'A ""'.A 1&1 del JIlb del ~ --te AJCilf, ~ ... _W'~_" WIT&WC"'_ -- 'eomarcu Bajo , ro, '_GIl- ' \ 
-.- en " ' 1 lula damcI a 'OODOCtr IU dlvlll6n que ~ y ~ 'l;len:a \~ta. la cap~~ 
LA BBNBVOLENCJA DJ L&I A~ ' .• como.t¡ue: " ,.' " de ' la' cual eer4 TortotL ' 

BlDADES ' ~1,_' ( ~ primera, .,ql~Ct~comprepderA '1 ~~ sexta, . Que ,cOmpllDd~ 1 .. :', 
En 10 que un dfa fu6 ~ ~A~ -. lu cC)JD&r~ de Baroelona, Vall6s ~ de l~ ~rda6a, el ~poD6I ' » de Benáres, haJ unos _ clIf4IddOI . Or'..8!1tal, Vallú' ~~tal, Bajo Lío- y A11IOD&, ,~a capl~~ de la cuaJo 

facc1olOl que han lIcIO traidoe.:i~'J"" . lnPt y la Mare.Ima, la caplt.,íttlad serA V~. ' " 1 . , I ''. 

¡nieblas '1 prov1nciu mil ~,. ,'de 1& cual aerI. s.rcelona.· , . Región ~6.ptpna, . que co~p~aer& 
cuando su lupr, ' ':-JO.108 ~\ , RegJ6n NgUnd&, que QODlprender4 181 comareu de la Bergadii, . el .Sol., 
que cometen d1&i1uilenté con u,rma. '~ cOlDarcU ~ Alto ~~, Ba- ~eI, Balgea Y (fe Anola"la caplta-. . 
nos nuestr08, • el ~e f!Itar, pudr16n- jo AmpOrdú; Glron"= lá ~VI, y la u~ de ,la . cual &elA ~eaa; . 
dose ya en ~·toia. . . ~ , Qarrocba, .a ca~dad ~ 1& * ··Regj.6n ,o~va:; que ,co~prenlhr4'l .. ' 

AmJ¡os 80clalIitu de Alcali 41~ ¡re. . l8I'i Oeroaa. r : \ ~ ,'.' cóDlarcu de 'Noguera, la Segan:a. el 
nares: TeDef:I un poco "de v1Il6IJ. ~, ( ~ ~ que . com~deri , Urgel, el Segrla y los Garrigaa" la 
de 108 mOmentos que vlv1mOI. Ko iOn lu l CODW'CU de GarrIt, Alto ,PIlla- 'cap{~ldad d~ la 'cual serA. Urld&: ' 
momentos ,de tole~ pi de J)U" ,d", el fajo PIUlad .. " el" Alto cam· , r ~6n no~eJl8, : que :comprender6. 
nUlltros enemtros. ~ ~ ~ .\ "Pb Y el T~6I, l~ .. p1talldád ' ~e . Isa .comarcu del Vall~ de ArAn, el 
aplastar a nOlOtros;' y, por. Jo. tiinto, la cual serA T~ ¡ . ~I " Pállars Subirá., el' :PaJlars CiJI!,IJá. y leI 
ahora es el momél,lto o~ -para.' Ref16Il~, 9'~ .' ~mpnil'" . Alto Urgel, la capitalidad de' la .Ua! 
exterminar la hierba mala. que ·~: la. COJIW1)I.I de, la Q\leDoa de· ... • .en. Tremp. _ . _, " 
81, 1~ corpp~endé1S~, ~ :quf¡~. . ~,., la ~~~ él, ~ ~ ~jo ,Al ml8mo Uempo' ae ~darA ' UJI' 

' i'Ü¡ a YUeItroI nPreefSl1tanfi1-lfo' JúI;. . . Campo~ la C&p1~dff~" '~ , ocauilléado.a .. dilepctc5li éSe: ... 
. t1c1a que el pueblo .,acte. , 1 Reti;'- . , " " . :-/ :'~.'.L .". , . ~ '. _ .. , ,,~ . . ... 
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c • .,t:h1 ,a.a:~ ::pasándose ',a ,n,Ueslró. 
<. , 'iATENPÓ'!;t SUJt.IDA5...I " , ,, ',' :" f~~n~~::~,ctof C~r9c;1::~ ,~~if~r ," :, 

' .. + . . ,':' . ' . ~ . : N"··.·'.o·, " 10' I a m'.' ,,',' ~.~:··¡~I~:t: "'p:1 a. n de los' al.' · .• :inp\ I' élel, 'p' .ue,' b,.1 (; tr.,.b.,.J.~. 
,'. ' \ 

'. , 

TO~A'S tA$,'BALA'S, PARA' , d~,; q~. h¿y"i' ;mb,a" el terror ~n Z.r~Qqu, Jlabltante'4. • 
· / " .~LO~ .. F:i\~~,'.O~~OS .. ¡ .. :f~ <C,udad' d. '\'~:~Sit,ol",lino·· que.' .tambj~n~~o.mo en I~' : d" 

·NOI .blfo~ de.alío ·,...v;,q~.bá OOJl~O anteayer en Valencia. La . . m···"···· s' ti' ente'.,' :.; .... :. p" "'san 10' ,.dado- ·p·oreSl· •• ectOr d • . ·Ázuara 
II&Ilgre proletaria '.118 ba, de,rl'8lDado. Plstola8 . y fusllea han arrojado su me- ... . ~ 
tal mortlfero contra 108 ~s deJ ·,pueblo. · ' . ' : Ayer po.r la mafiana, .Ie presentó . h8.cer10 representa la muerte-les na- pufIJ 'de e4,tiStecho su aaquel'08O ~ Iil-

. :Y~ ' mua compacta,. formaba . la ooQ1ltlva acompaftante. del cadáver .de un.' gruPo de a.rtilleros que ~peraba.1l cen absoroer el consabicto .medio litro ca.1iJ1cab1e crimen, todos cuantot! ,~ 
lI,D ,mllldauo, un camaráda caWo .en ·el frente. ·De al¡úD lugar se blcleron 1118- " en Villanueva del Huerva" con sus ae ,¡ JLCeite de ricino cop ,glicerina,. y entrado en' Ia .caaa, 18 M.n ~. ,-
~'·~; .la coblual~/~~d~.,~ I.U¡ dl8paro&;::y"el úfalto se tlftó d8 re'~tivaa a.rmas y. munici:Ones . .I;I.oy ' haBta que la purga forzoU na ha be- :!!~y' ~.rf.~r: vi.UDen~~. de.' ~ ... ~~: . 
aa'nt{~ Sangre' pr~~tária, "anrre ~ lu~ores. sangre de camaradae que -claro está, los esperábamos, po~ lo cho su efecto, se les obliga a dar a arri.... . . ~.~ . 

. ...r.: . . , ' que nos manifestaron los ev~,qos de vuéJtas, a las victimas, ante 'el vecin-.... • ... 
eafabaa wspueaw. /& morir ,ba.talIarnlo contra· 101 laool0808, para vencerJe8; ha. Aftft... · 1 ....... nt . t dario, que forma corr~. en la plaza .. , " Los túsUa.m1entos 'IIOn bmUJWj~b~ 
pe;o. qUe,.DO pret~~:uU8D alorir:.lD . ~n ni ~n. alIl ot,»Jetlvo, 8ln ~ .JlI8t11l • . :~~-;:: artSl=Oq~~í;rrab!:: enviándolas a casa ensllci4W&B tia.8ta ~n~~ :. cOntinÍ1an dicieildo-•. Y. nó,. 
cad&: .. ~. ' el mismo sector, también con armas los' talones, eruermaB '1 completa-~ molestan' en llevar las vlct1ma8 fúe~ 

'Sto _h .. _O, bao caldo un _ .... Aft éle' camarada8. Y 'luUI ' caldo' 'para b ' iD mentes desvanecidas, ante la riBa (i,e de los pueblo8; aseainan en la8; ~ -a.....- Y aga~~!5. " ., '.,. . . id'" mUJ'er _ .. ,,-- ... 1II#re. .ÍÍIleo~ '.un n~rO.:~ot;',tuel'On~ ~r1dÓ8 .. · .:::" . ' . . . . . 1: D\l8pués de la emodón y l08 . aQ~ 1IJl8..:. péguefta ~te ~el pueblo (10:8 hV~~'~~ ~qUé hab~"";:;..:d: 
~ ¡N~ queremos eojuJclar ~ c8.u888 ni boscaJ; a . los. cul~les. Conslde~ Z08, a las preguntas que lea bipi¡;nos curas, caciques y beatas) y ante .láB eso' , si · 10 niás urgente es que en.~ 

J' , 'i.. . " sobre la situaclón de nuestros: enemi- lágrimas, rtlprimidas a gran pena, de 
~ ~opoi1:un~ hablar .eIe ello. Podrfa dar COlIJO resultado, que se enc~pa- gos, -ló primero que nos .contestan' ea los que no han podidO, ' como nos- mos en acción. Para ayudar a vengar 
l'8oIl 188 paslonee,. que se exacerbaran 101 éalm08 Y la venganza ·JustJclerá to-. casi imposible ' de contar. 'por loa ho. otros, escapar de aquel infierno t que tanta barbatidad 1 liberar l~ • 
'JDUa 't1aI'ta de naturaleza. Lo becbo 8610 querem08 seftalarlo .. "gr088O mOdo", · rrorosos. crimenes y .atropellos · que esperan ansiosament.e la 1legaaa ae r~pidamente ' pó8ible del . monatru~~ . 
aopiO ,eatlmulante 'para qÚe no Iie reprOcl~ Es una 'gamada a la ·lIeD.' en el. territorio' ocupado por . loa, fiUl. las milicias libertadoras. (. rrol'11Jco qu~ 'ea -el faac~ .. a eN lMf 

, , . . . ,. . , ..' cistas se están cometiendo.. . . . Estos crimenes -sIguen diciénaQ- ble pueblo .espaftol que con, tanta ,aGo 
• .• IQ que prenfendemos salga de n~eIJtJj· .... ~It4na. Es úñ. gr1to des~artad~;, 'A iaiJ ;mujeres -nos dicen COI\ los no's-, que realizan , en publico, a pe. sta noá éapeia: ' ' ... ' "; 
que deeeamoI penetre en ~os los cerebros,: ¡ATENCION. SUmIDAS! . '1 . puñ~ apretados, por la rabla..de ha- sar de ser inquisitoriales, no !IOn na- A continuación" nos hablan ~.~ -
.. Atencl6a, 8Ulclc1ae, ~ que. Qbéls. d~vla4o ·111. ·púnte~. VoeotrolJ ber. p'r~enci&do' Lmpotentes .t&:f1ta .lg- da al lado de los que 1levan a cabo desmoralización que ~te 'en~~,_ 

--· .. lIab6ls· maI-........... la mUidol6n en · .... ¡""",r la Vlc1a 8. vueatl'08 hermaa.... nominla - despué8 de co~les el cuando llegan a una casa,donde ex1s- ~os que ct:ey~ron ciegariU!l:~te '_ ...... a-- ""8'" , -'" ........ d 1 la victoria, éuando tomaron ·:Sarr ,SII- · 
~~. e1 'empleo 8decuado de aa' mlslna .babla • ser, tenia- que ser, cara;.Al pelo delánte de .todoa los vecinos del ten mujer~, en busca del pa ..... "',. e bUtilur e Irún. Loa ' ártimos . . eat6n! 
adve...,.o~ ·: . . ..:..... " ~ ,'. , pueblo,.· a_ tal efecto convocad08 por marido 'o hermáno y nOlos encueri~ . completamente, deca1doe al ver. que 

· . • - balÍdos, en lQ!. 'cualeS se amenaza con tran. ' por haber huido de la muerte. 
" ' &'y~ que por !OII 6albltoe de la Penfn8ula re~e, la que lucha por~' castigar '!sev~ramente a los que no En v~nganza, las viol8.Jl atándolas de las conminacionee que: bac1a. Kol&:~1i. 

_ '.1& vieja Espala de 101 arlstooratas t , eD80~08; de. los poUOII bleo _ 'ir" dan ' to too á' ben . 1 pIes y "ulanos en forma. de cruz, y des. Bilbao no' paaron de eer bravucoaa-
..1_ . • ,," acU -1 es os a que e 'no .. . ' . . / daa de generalote; idéntican:ient:e; .·¡je 
""' 'l~ ·banqueros; de 101 Jesufta8 Y Iadr0Qe8, .f1~ 'Wl aire -de renovacl~ y-' consideran . vilmente engaftadol·. al 
,, 'ré9lra la átm6sf1ri beiJefactóra' tte la ünidaCI, es un"cnmen IncaUfica6I~" '~"~'~~~-'$'~~ darle . cuenta 4e que .laa atirmac1one. 
- lID .lUkl1d1o en toda la exteneló},l de, la ' palabra, ' qUé e8~ é~as 8UC~, .. " . . . - ':. ' . de la calda lIimediata de .J4&drld ,DO 

~~.,:'I~ =!~~, todOii~ ~n~, y otros. Vi~tima8 Y:"Jc. Palabras déQ¡on'isi'o Eroles, ¡efe" ~~nbé~~l:.r más que· valeri~-
N HabláJidonoa de · los aUmento. · c¡:u.. 

OIOtroB, ClUD8.I'aCIaa lev~tln08¡ 1610 " ofrecemOs, como bo~n derpu.e&- : di ' . .- , . d O d P , b' ~ les daban. cuentan que e~ .impoíil-
tra. eomo aUc1ente, nuee~ po8JclÓD actual. Nueatra posiciÓn ~nsata y ra- .. e ' 05 serVIC.IOS . e r en u 1- ble8 ' de irijerir por BU mala' calicW:l.. · 
ZOIúIda. La, posicl6n noble y cIeslnt:e~. · .La. OOBlélón del momento . . 1.8;' Íle,. además 'de IU 'muy reduCida' catlt1-, 
aeIaI'Ja, la (mica: UNIDAD DEL PROLETAm.-Wo. ' · ~ .. , CO '5' obre a' 'u' tilma plru' eta rac.c·.osta dad, ' y si ' algo mejor comen - I~ 

. Os brindamos, como contraste de comw.r~el,ltO. ese pacto ftrmado por . l ' ... P4eoloB, es porque son' saqu~,~ 
188 cuatro 'orgailizaclone&, sindicales 1 eapecUlca8. q~ compromete a los tlr. e cu~to - 1legan laa tuerza.e: A c:aua . , e n ata u n-a de ' esta cue8tión, también exi8te de.. 
lD8Ilta en una actuación ré8¡;Oll88ble y coincidente, para. lograr 108 d_ oh- . ' contento, incluaive en Jaa'ÍDi11_ : 
jeUvoe del · ~JDellro: "VENCER AL FASCISMO Y VONSTRUIR LA NuE- ,# fascis-iaa. Entre 108 .o1dad08; tal 
VA EOONOMIA. ORIENTANDO LAS BASES E.".V QUE HA DE SOSTE- Encontramos a Dionisio 'Eroles en tendr~ el intento sulclda de los .fas- ochent:a por .ciento eetáJI. ~"n:cso . 
NEBSE LA' NUEVA VIDA. . SU despacho de la Je!atura ' de Poli- clstas? la menor ocasión para haCer. , Jo'; •• " 

cia, a las ' diez de la mañana, en -Ninguna.:. Ayer se demostró que nosotros hemOs .conaeguldo,·· y .... :Ja;O 
Peasad, ClIUDUadaa leventln08J que lB negra' y repugnante 8Bueta del fu- .plena actividad, atendiendo a ' 108 je- en Cataluba se ~nen en ple de gue- ' 8e pasan más, ea porque- Ia .. vtp-'-' 

clamo. . 8B frota Iaa manos de gusto· al contemplarlas dlvergénc1a8 que nos ' fes de ·Patrullas y dando órdenes arra dosClentos nw hom~l'es ··en dos ci& es enorme¡ por UD simPle .¡Mto 
dlvlden. los camáradaa de Investigaclón, que bor~8. La mOvUlZ8.CiÓn lué rápida y que les parezca. soapedlO8O,l~ : 

" .¡-ALTO EL'FUEGo. V~AS! ¡ATENVION. SUlOmAS ~DE :~ no \?8~ _ d~ entrar y de . salir en su perfecta.. Cada comp~~~ ocu~ s~ , .Jau en. ~ actQ •. ~06¡ cuen~. el .~ 
. dePartamento. ' .' .. , . puesto sin perder UD ' mo~to.·:t..oí de uri ta1;';'''''-ta de JOe~ lil.iB ~ . DO!f' LO& ,SECTOBES PBOLETABlOS!... '. , J • .• , Tod .kohl l él·' d bl asa se movil, .. oron a la ~- -" . . CH!\~~ an a a vez y. •. ao;¡en e pu.e os e~ .,,~ . '.~ ~ . cadoa en las fuerzas que operaD;~ 

D HIIDdo-eIpeI'& 'de-n~ ;J8Ii p~tarlos • . la~pd& niJeV~~" lU'go a ,tprlo,!: sin perde~ deta1le- . d~ :·'c~anto .. 'P.r,tmera .indicaci~n que recibleron.de ese. punto, que.por ret.irarlle . un poItO 
IIIÚ' poeltlvo que ODa dIvisl6D, .que' las d.llJcuslones. tapera QUE 'T~ ' se 'le indica en voz alta o conftden- los Qo~bres responsablea de, lTúes,tras entre unu mataa de.una. huetta.,.. 
M08 : ~EL 'FA8OI8MO, MABOANDO' LA P.\:i~~ A 'SEGUIR; QUE CON. clalmente. org~izaciohes ~on!,ederales. , . ? ra hacer una necesidad fiaiolólJica, ·Je 
DUW~. EN'LlNEA RECTA. A LA MANuMlSION,.DE.LOS OPRIMIDOS... -¿Mucho tra'bajo, camarada? -le -¿ Y ¡.en la cl.udad, qué ~u,mó. fusilaron sin darle .tiempo & Jev.M-

.. . ~ acreedorea a la ' respon.sabWdad. que sobre nUfl8traa espaldas 'dec1mo, por decll' algo. -En . Barcelona no ocurrio nada. tarse los pantalones.. .. ' ". 
, y él contesta: Los Comités Re~olucionarios d~ 1~ I Al preguntarles qué imprell_ . 

~.. -:Más trabajan los que están en barrladas cumpheron con ~u deber. 1 existe entre el elemento militar· aoaare 
~U~UU""$"'''$''UU'$'''UU,,~;$::~:~~:,~;:~ el frente. Las patrullas de Control y los Gru- el. epUogo de esta guerra; lÍos ~:" 

P 
. . -¿ Qué te parece el intento de' los pos de Investlgación aseguraron el : tañ · que la inmensa mayorla. :auJiqtle '. 

. a n ·ta·: 11 a' '. _ ,d e'l f' r' e'. n' .t· .·e· faácistas de desembarcar en Cata- . orden. Todos los resortes del Orden opinan que la lucha ha de 'ser ,~ , , luña? Público respondieron a las órdent:ls ble creen en, la victoria de ... ~ 
-Una pretensión idiota. ~ cata- de Seguridad Interior y de J?e!ensa. ci~ antitasc1ataa. . '1 i:: 

h111a no tienen nada que hacer los En Barcelona no puede ocurrIr nada. Por nuestra parte ~cen~,,;mm. 
Pueblo Nuevo de Durrutl sigue su ' alegrla se refleja en6~ rostros ~lo- faacistas. La Cat2luda de hoy no es Nuestros nillitantes demostraron una I ca creimos en . la "ictoria 'de lQi'fÜ. 

marcha triunfal laborando por la vtc- rad08 y cetrinos. ES el "Grupo Iilter- llL . de ántes. Hoy estA Catalufla. en una vez más su capacidad y su per- : cistaa~ 'pero ahora, después. de lo' ~e 
toria de la causa. .. nac1ollEll", estos hermanos nuestroiJ, po<ler de hombres responsables, dls- fec~ ·organización. Por otra parte ! lWnos presenC,iado. aftimanl08 l'Qtl,m-

Un grupo de abnegados Qbreroa,; bi- pei'seguidos y explotado.'! que ·llegan:.. . puestos en todo 1'Iiomento a dar su nuestro pueblo evidenció que posee I damen~ que loa ap~" ~ 
jos del pueblo, luCbadoreá anónimos _ de paJs;;s lejanos y vienen a tuchar. por, v1da por la causa de la Ubertad. que un tesoro inagotable \ de energias. mucbaa ilusiones' que noa b&c~, 
que nadie conoce perp QJ1é tod~ ·.adJnJ- la causa del prole!4riado espafiol, que es -la causa del proletarládo de la Nuestro pueblo es de oro... de oro no creíamos encontrar e.l . Animo tan 
ramClá, están realizando una labor . ti- es la causa de todo el mundo explo-. 'Confederación Na"jonal del Trábajo. ·fino, deis mejor ley. . formidable entre loa milicianoS Cl.u.e 
tán1ca.: Son' los' obr,ros de la casa tado. . '" Que nadie Intente apoderarse de un ¿ Total?.. '. lucl\aJ!. pÓr la libertad; no' ~~-
Poñll~ que d~é. el día que,Ueláron No les entienden, pero todos les eS- ' palmo de la tiel1'a. catalan~, de esta -Total ... que los hombres de la mos' más que alegria en todoa toe 
están· ftrmes ~ 8\t empresa trabaJan- trechan las manos; ellOs rien .· Sl!.tls'- tierra que ha reconqu1!1tado el pro- C,~, T. son la garantla ' máxima de rostroa. y e¡;¡ todas' las conyel'l&do
do noébe 1 d1a en la reparación de ' fechó&, y; mezclados idiomas y _bom- letarlado derramando BU sangre fren- la d~rrota brutal de la canalla bur- nes no se oye má.a que una .coea;: 4D
coches"1 éám1ones. . bres, avanzan todos un1~08 haéta uD te ' al 'm1lltarismo y a la burguesla guasa y fascista. trlU' pronto en .acción para •• 

La columna Dulrutl puede estar or- mismo fin: aplastar el 'eñemigo que fascllita. Contra nosotros no pQdré. na. No hay qué decir. que Dionisio Ero- d~~te Y entrar en ~. 
¡ullosa de éontar.en la misma con este quf.s:O Imponer su tirénlca jeraÍ'qula., dlé/ EI prol'etáriado de Ca~ufta está les. nuestro , buen cama.rada. es un Todoa ' quiereJ:l ~r loa ·primeroit. ~ 
equipo de nóveles lucbadQres, obreros ' . José Llnu~ a todaá ' horas en, pie ' de guerra. hombre ecué.nime, pletórico de entu- colocar la ~era , rojin88f8 . ~l~ 
que 'despreclando la comod1~ad de ·sus Bujal'aloz, octubre Í936. :. . _¿ QUé' con8eCUen~&8 Cl-eeS que sÍ8Smos. ¡Adelante. camal'ada! Capitanla de' esa CIUdad que ' .t~to 
hogares, el atractivo de la ciudad, han . .,. .. ,. , ;. J' ....' . eatá sufriendo; y.no solamente . Ia..-
venido a colaborar en .esta magJl$ $$n,OCU~o1"~~"~ ~~~~~._:w.~,."u",=,"~,~,*~""=~ moa notado este bieneatar enttá ioa 
empreSa para cuyo triunfo ~ pr. ". " .. . , . milicianos, alno que lo pro~ .. ~ 
tando· BU destnteres&da colaboración. entre loa campesin08n le 108 doe ,'I*e-

• • • . blos que hemOs viato. ~ ." &IM,?I'& 
Paja velQl UD éochl!. se para ep la (Her~rá y Azuara). lAs ,~, 

plalla del 1m!'5lo. Baja de él un bom- por' tuerza tienen que perder la 'pé-
bre fornido pero de coriLzón de nlAo. 'rril; a pesar del-bambril .que ja-e.X:la-
Es DUrrutl. Al poco rato: fuda l'l pue- ~ ,te en ~. terreno :doJUinado por .~ 
b1o ' estf, reunido. En movimiento, mi- : no 'se preocupan tilia querde kNi :~e-
Uclan08 ., ¡ente campesina. Todo son : 'chOs dé al'1T1&L Vemoe que eI¡ .~lo( 
tteUclones. TodoS quieren hablar con él. . contrario &CJ.u1. Ellos 'tienen el tri«O 

Durrut!., es el hombre réIAmNo: . aiñ 1'eCOge(' y buena· parte de ~ · Iln 
dcbd~~ que . vayAla aIl;l }ez!~0I1- ! lsegar; '81\ eataparte, nada l!)iI ~-
~ Lucbador li1f.tlg8~ei. ·'~ ,'i'é .. . ,; - . 'sar los parapetQ8 y fórWlcaci04u ~e 

. poaá, DO ,áeec~;' dóDdequiera que '. Herrera. en plena linea de fuego ~ 
preé1se, &1If -lp encont~~ atend1en- ".' I drW1loa decir: está sendo. recogtCio 
do a!cuan~ ',se)e acercan. Oont~.' .J • • " Y trlllado, y no solamente eso, lino 
a todos, y :to<Ioé . Ie ~ yo apra- " . qUe están Ya.' sembradoa:toa oiLmpól, 
cl~.N~ atrá6é,l11. pUE!!l, que ~ U~ ¡ , y estQ -ea maraviliOlO. Si tu6eeiliol 

. DlFfutl" a !JIl -p~blo .. d~ esté f~te ·,'1 ¡. cfeyentéa -noa dicen es,t(!lll ' ÓOmpa-
todoB;II1DtamOS hác1al 'él_;a~ , fieros ·~doé del cam~, de" la mJáé. 

e . ... - 1';.,. • _':"i brea Iu&á.dbrelcme · : I ri . d l' hambre d I dol ' ~~':tar~.a'1a~ .-l. ••• '. ' .. . .. ~;;- . 1, a, . e . y e or-, ~. 
--"' an__ ..... ...- riamoa que se ·ha ~ 'aqUl 'un 

• I;ÓI Que·ron él éonvtvtmoB, ~ .IÍ-_ . . , nülagro; y como DO> es mllagr.o. 'Qoa 
t1iJí~ 'Ol'I1:1lI08!l!J,;de '{~J1Dáf ~ ~'~e , . . pPe(lllltan cómo bemos ,podiqO ~ 
su cOlumna: y él, a no du~rf·~~~' ~ una oosa tan'grande. ,Les oontNta Un 
lIelltJrse también JatlsfeéhO del com- c&nlpesino, con .'muy pocas PfJ!r.b*-: 
~énio d!! . ~ gente, de' ~ ~u~ . "Hept~ hecho todb. ~Q qUIl ~ 
~bres que .~ .~ 8f!1U1re!n0ll .haS~ incretble, .porqué, ademAf ele hioer .1a 
el.1lih ' No . ",]de dije de' él,; 1;11_ .', ' ¡lIerra:'Y' vencer. &1 . fUólamo, .... 
aÍl'ú, en . ,~ ~ cróilI~" ll~' . ·' I ·mOljia~endo, Ja RevolUC16D";"· : 

' ~~; .' Q!lf' ~ ~ ~~ de .... · :~-l ' ' Y: oOmo fItoI ·compal~ :~' .-
11cIIa. • , " . , , Uan 'Iati¡&dos por .1 ~. ~ 

• \'" ••• ~. ¡f' I . I.a ' ''&_'do __ 11 __ ,~ ~ 
- ., i . . ' ..,.;i.~ ' que· ... ~. ,que A_., -(~ .......-. 

. AQabaD: de .necir unoe ¿.,1r-r'~ - , mOs ,vayan & tómal' .... o,.'~ 'cIeiIoNl-
riPl~ de rente iI. la aendliá .~" , . ' sar P,&r& repon~ prónt9., en~ 
prtnclpáJ 'de BuJárI,}oz, hoy arterIa~... " puedl\Jl cumpUr 'sus ' deaecia 'de Q\l-
DÍen~ (re, este . tr~~~ aragon":\~ , ' dainos a .vencer;' '" ganar ~t&._,,1lé-

Mde lejos d1vtwilos .una buuf~ i ~ dec1alva para ~ 1 ..... el ' 

:=C:o '~ev:to:~ts =: l' 1 mundÓ; y a v~ ~~ a~-. , ,_ .du 1IOI..bUl ,reJ&~ .' . . 
reCltilrle; ....... .¡.fIoI~.ftM' • . ' .' , ...• "., \ '. , '., l ' .' ,-

. ~ $ItI!de ~ ·Ue.ur.: ,tIaIIII.ij.í" , Uno ~ "" ·eunfonM fe ,1v~. qu~ ,,,mnnnlmPftI.e eIl,'tan, deade Jllui!' llqttnte. de Zar~go',:1 ' . ", ' ,. .' 'U.¡. ' . 
.. baJar: :...ue )011 ' entl!ftde, pero. BU . .. ',' ' rli.dl~~ . :!·~~·~>"ll de ",'E/J.,.., ne L111~~ ' . ); ~'~ Llbert~lre I ' .." Altlara¡ 1936. '. , ,-> I 

,'\ . ~t :- f' • ..,.. 'l .. ' ..... ~" .;,Jo ¡ , I 

, 1, Ir t I " \ • '1 , 
'. 
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las grandes tra>nsforni~cio.n'$s,\·$9ciale·s 
que ha" traído la l'uel1a an:tlfa5ci~ta 

e. 

los importantes Almacenes El Aguila,d, la antigua raz6n Iqcial loseh 
Labrús Hermanos,' S. en ·C., convertidos en.' Soci,dád Obrera ~C .. N. T •. 

Diez sucursales ,en España conlro,ladas , por los trabajadores 

cada Cual, como funCión biológica, 
cumple una misión bien determinada. 
Noao~s, fieles intérpretes del unA
ll1m.8 sentir de los trabajadorea, cum
planos con 1& nuestra. Precisamos 
obtener conocimientos y detallea, por 
i.na1gni1ica.ntes que éiltos sean, de 1& 
forma en que se desenvuelve 1& vi
gateamos esfuerzos ni los rega.teare
tumos eafuerzos ni los regateare
mos para conocN' exactamente cómo 
proceden ' loa obreros con rellpecto al 
cambio que está dando la vida po
llticoaocial y a~strativa en loa 
grandes centros de producción y co
mercialea. 

Anexo al desarrollo de 1& lucha que 
se 808tiene en los irentea contra los 
traidores de España y usurpadores 
<le lu libertades del pueblo, se está 
forjando un mundo nuevo que ea pre
cilio no silenciar a fin de que, ante 
la faz del universo, el proletariado 
iWrico R pueda presentar como fac
tor determinante y de garantia pa
ra el presente y futuro 80cial inter
nacionaL 

A tal objeto, ligulendo nuestro 
plan trazado, desde que estalló el mo
vtm1ento antifascista, o mejor dicho 
1& perra civil espaAola provocada 
por loe f~ patriotas y renegad08 
ap61tolea de Jesucristo, hemos efec
tuado una vtaita a los grandes Alma
CeDeI El AguUa. antigua r4&ZÓn so
da1 Boecb Labl'Ú8 Hermanos, S. en C., 
hoy convertidoe en Sociedad Obrera 
C. N. T. 

NUMtroobjetivo, mé.8 bien que pe
rlodlat:ico. obedece a 1& necesidad de 
dar & conocer a todos los trabajado
reI ., ciudadanos en general la labor 
de conjunto que eatán realizando 108 
compdel'Ql del Sindicato Mercantil 
y del Vestir, loa cuales, hasta poco 
antes del movimiento liberador, ha
bJaD permanecido casi en anonimato. 

Ni que decir tiene que nosotros, 
por nueatra parte, conaideramoa acer
taafr..ma 1& obra realizada por am
bo, SlndIcat08, particularmente por 

Por ANTONIO ViDAL 
I 

el Mercantil, toda vez que ea el mU 
afectado, y por los Comités que CQll· 
trolan y administran el conaumo de 
articulos tan indispensables cOmo lo 
son los que se expenden en los Al
macenes aludidos. 

ORIGEN, DESARROLLO Y DECRE
CIMIENTO DE LA CASA COMER

CIAL 
Loa Almacenes El Aguila fueron 

fundados en 1850 por t'edro Bosch 
Labrúa, padre de los anteriores due
ños. A partir de dicha fecha se fue
ron creando algunas sucursale. e11 
Elpafta. Como en todos los negoCios 
particulares, los patronos. siempre 
fueron explotando a mansalva a los 
dependientes que tuvieron bajO su do
minio. 

'. viliÓ" del mominto, cul'l6 la Ilpten-

I te circular a 101 acreedorel: 
Dice asl: ' 
"Alplacenes El Agu11a, Sociedad 

Obrera C. N. T. 
BlJ,rcelona, 1~ de aepttémbre del 

do l&a6. 
Compafleró: Le comunlcamo.t la ID- ' 

cautac1ón efectuada con fecba 10 de 
agosto p, pdo., de la antigua raz6D 
social Solch· lAbl1Ul Hermanoa S. en 
Comandita, asl como de aua BUCUI'
salea Eh Agulla en toda 1& Repl1Jlll
ca, por 108 obreros de la menciODlda 
SoCiedad afecta a la C. N. T. (SID- " 
dleato Unlco Mercantil) bajo 1& nue
va razón social .Almacenea El Agul- . 
1& Sociedad ObNr8. C. N. T. • 

L$a compru etectuadaa a parUr 
del 10 de Sg'l6to p. pdo.,. fecha de 1& 
lncautaCtOn, aerin abonadal , en el 
,plazo convenido. Respecto a\ pae1vo 
ae la Sociedad Incautada, ea nue8tfO 
propóBito cancelarlo contorme nuea
tras disponibilidades 10 permitan y 
en el más breve plazo poaible. 

Durante la guerra europea, 1914-18 
fu6 cUándo mayor empuje se dIó en 
montar sucurs~s en varias provin
cias de Espafui. La razón social, 
aprovechando el acaparamiento de 
articulos y el sobreprecio, enrique
ció, y en 1925 se edüicó el inmueble 

Uno de lO!l departamentos de ,venta. ~ mismo tiempo le rO&,&mOI _e 
buena '1ota de taa 1lrtqu estampad4a 
al pie, debJen,do figurar do. de' ellaa 
@njuntamente para 'todas lu ope
raciones comerclalea y bancaria.. 

de la Plaza de 1& Universidad, cha- , durante i08 ocho meses de transcur
tlán a la calle Pelayo, bajo el nom- 80 del mismo, de setecientas mil pe
bre de las dos casas comerciales El setaa. 
Agulla y Las Novedades reunidas, o La situación de la casa. pues, antes 
como se entiende mejor, fusionadas, del movimiento fascista era 'deseape-
quedando, poco tiempo después, el so- rada, -
lo nombre de El Aguila. Actualmente El Aguila, noy Socle· 

Allá por el aAo 1933, la razón 60- dad Obrera C. N. T., cuenta en la 
cial Bosch Labrús, hermanos, S. en e., Penl.nsula - con diecisiete suculsale.\4, 
empezó su decreclmiento. siendo 1& má8 Importante la de ' Bar-

Desde hacia. tres aftos, pues, que celona y la últimamente creada la de 
el negocio, debido a BU mala adminiB- Murcia. 

pi, como persona de solvencia -pues 
lleva veintlRiete aftos trabajando en 
la casa- como representante de la 
Generalldnd de Catalufla para' la 
cuestión de mtervención en los Ban
cos y aauntoa administrativos que . 
trasciendan al exterior. 

Expuesto a grandes rasgos 'el eon- . 
junto 'armónico, federalista y celoso 
de la admlnlsJrac1ón y dirección de 
la . Sociedad 'Obrera C. N, 't: de loa 
Almacenes El Aguila es indudable 
que 108 propósitos que abrigan los ., 
Comités ser!\n pronto una realidad 
tangible. 

Esperando \ vernos favorecldoe con 
sus atenciQUes, m~ormente trat4D
dOBe ,de ww. 8OC1edad obrera" le .
~udamC!~, fraternalmente, ". . ~ .: 

Almacene. ~ El Agufli" :socreóaCl 
Obrera C. N. T." . 

Firman: Juan 'Sanrom4, LeaDdro 
Galobardea y Andril Arpi. 

Como dec1&moa, el Comité luchaba 
a brazo partido para Bal1r airQ80 eón 
el proyecto que estaba ya .poniendo 

tración y- a la rapacidad desmesura- De estas diecisiete sucursales. once 
da de sus representantes, 108 geren- están controladas por la C. Ñ. T. o 
tes y otros elevad1Bimos cargos, iba sea las de las capitales y ciudades 
de mal en peor, al extremo de exis- donde han sido barridos los facistas. 
Ur un pasivo, en 31 de diciembre de a saber: Madrid, C8.rtagena, Biibao, UN CAl\t8W RADICAL QUE DA 

. en prictica. Se trataba de una obra 
de titanes. Vencian las factura • 
paga.r y éataa no. podian .,r, ia~ 1935, de un millón treacientJ.S pese~ Alicante, Almería, Gijón, Málaga, Va~ EXCELENTES RESULTADOS 

taso lencla Murcia. Santander y Barcelo- , fe~ " , 
El dJa 31 de agolto del actual, po- na. 

eos dlas después de haberse lncau- w restantes, de las cuales hasta 
, tado del comercio los obreros, se hi- , hoy no pueden decir una' palabra ni 

zo un lnventario bálance del aAo ~n : la C. N. T. ni el Sindicato Mercantil, 
curso, arrojando un pérdida también. : son las de ~ranada, Cádlz, Zaragoza 

1

I 
Valladolid, Sevilla y Palma de Ma-

. llorca, las cuales están en ,poder de ' 
; los facciosos que se han sublevado 

I contra las libertades del pueblo es-
paflol. . 

I 
COMO E~TA ADMINISTRADA l' 
REGENTADA A, tJALMENTE LA 
SOCIEDAD OBBE~ C. N. T. DE 

'1 LOS ALMACENES EL AGUILA 
Lo. AlmaCenes El Aguila, Sociedad 

I Obr~ra C. N. T., están admlnlstrados 

I y dirigidoll por dos Comités, uno lla
ma.do administrativo y otro ~écnlco. 

El Comité Adminijltrativo lo com
ponen nueve compatieros y ~ 90~-
paflera, que son: José Dom6J¡ech,' Ja. 
16 CUadras, Gabriel Casanovu, Lean
dro G~bardea, Juan Sanromi, Fer
naru\o Claramunt, Manuel Laacorta, 
BU .. Sancho, Manuel Vlc1ana y Ea-
peranza Gonú.l~ . 

El Comité ~~co 10 coPltltuyen 
Qtrol tret com~eroa, a .. 'ber: Jai
me Cuttl, Joaquln Barrabei¡', cOmo 
ttcnlco de compru ., Antcmto PaÑ, 
como tesorero' feneraL " 

cada Comité '1 dentro del' ComIté 
~ lrtdl\1dUo, tiene bien de1lDllta(Su ' 
lU8 funCiones, Wúca manera de que 
1&1 coeaa marchen re¡ul&rinelJte bien. 

Por ejemplo, el Comité AdrnlnlIíra
tlvo CUida de la admlnlat..'"8.C16n total 
del negocto, aceptando todaa 1&1 inl
ctativu que dimanen del Comité T6c
mco y que puedan Itr favorablll a la 
colectividad, l1n lnmIICUirit en nAda i 
referente alu compru. ', . 

In ComitA 'Ncntco tiene la rnlBI6n 
de procurar el abaltecimiento de .... 
tfCUlol, dentro de lo poIfbJe, y 1& obU. 
,ac~6D 'd~ apon~r al eo.m~ Admi
nl.traUvo todo aquellO que lea ~rU
nente al ~4ectmtento del nero-

f clo y. ~ ~onep (,r. ·tllmo, 
I l1n poder. óbrar por cutIlta propia en 
~ calO, l1n antel bi.btr CODIUl-
~. ' ' 

En. cada , Beccl6n ha., UD empleado 
l' encaqado dé ~ todu cuanta. 

deficiencias ~ notéD, ademú, de te. 
ner , el deber de pOner ne, conoéllJllen- ,. 
tQ' dfl Coml~ AdminlMtlvo 101 ar-

Van .a cumplirse los .dos meaea en El Co . 
que 108 trabajadores col,ctlvizaron el mité, con ' 1m esfuenso aupre-
comercio. Fué el dla 1,..0 de septiem-, mo, con una voluntad tnquebranta- , 
bre que las puertas del .ediliclo de ble, ha sabIdo salvar toda ' clase de 
la Plaza de la Univ'ereidad se abrle- di11cultades, oriUando loa m4a lntrln
ron bajo el control exclusivo de 8WI cados problemas y. no solamente ha 
empleados, . encontrado ' 101ución para etectUár 

nuevas entr~d8B de géneros pata .~ 
Desde el dla 19 de julio, fecha en d.er abastecer a la cUentela d~ la 

que se inició el levantamiento fas- ciudad de Barcelona de lo m4a ID
elsta en Barcelona y en Eapafta, haI- dispensable, alDO .ql,le encoutró , DU~ 
ta elLO de septiembre no se efec- vos cr6ditoa y ha llegado a NU', ' 
tuaron ventas de nlnguna clase. del pu1vo que uclende a c;loI mUlo
, Durante los primeros dlas del mo- nes, la cantidad de ve.cleDtu adI 
vimlento, en los asaltos y ~ueos a pesetas. , - . 
los establecimientos, se perdieron gé- , Hoy, ' lu compras que le ef~ 
~:=. valorados en cl~cuenta . ml1 pe. : -no.' 4lce orgullolO Y ' ';'~tc:fió 4,e 

IP ob~, el Coml~ le pagan oóD 
, El Comité nombrado en asamblea toda p).U1tualldad a BU venclm1ento. 
de común acuerdo con ' el Sindicato ¿Ha,aUmentado la venta d~e qUe 
Mercantil, en los primeros momentol 1& tá dirigid 1 
tuvd que vencer grandes obstáculos. 'Obr='es . a por 01 propioa 

¡ Además de Ju p6rdldaa' seftaJadal, . '-Durante 1.01 meses de aep,tiembre 
tenIa el capital -j)loqueado en loa Bao- ' Y octubre, ~ ventU 'e han ~pl1_ 
coa, puesto que la GeneraUdad no cado ,. de".d a1n" da 
facilitaba la extracción, de' miI l'IAIIIl- . ' o 'l'U & que se ~e, \ 
tu que laa ífecttu para po.gatlc), un criterio ~to_ en .el negodlo,:á1 
haberes a loa trabajadores. . , . que se tenia anteriormente. Pi'eteit-

Étectuada la Incautación del lita- lI\oa !ender ba~to, ~ precioa ' a.iui- . 
ble?liniento, el C~nilt6, cOn ~ clara IJ~) 

= de loa ~ea .~ c~ o ter_¡ 

. Ademu" aparte de todo 10 anotado 
ambO. OomJtII, de' COln1ln acuerdo, , , . . " ,', A , ,I ,. ! • . ': '1 
Ilom~ al compdero ~. Az. I'ane del .tallér, de confecC¡6~ de.'fOP~, ooraat.,. l1li, deIoMa~o ...... de 
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TORIEBARREIA . 
¡' . . 'í. . 

. . ' sa,d.ftola - IIlpol,.t:, ' " . u. RE.VOLUCION EN EL CAMPo ·1 . , .' ~ . ~ - -- . ; 
PROA AL FU , U'R O·, Nitind~aflm.C·6nHonraci.z ·acri-

, ~uchO le ha habla40 en eatoe 11W.moe cl1aa IObre ~ convenleucJa de 00- ' .indical . . .,olad~ :·." ~ 
leotiv~ el cultlvo de 1& tlerra. Mientraa unoa propugnan para iIlt.enaW~ , 'Ante el ' n~ p4bUco que le ' ,,' -
lo, otnII M pl'onUDci&n para reducirlo a! mlIumo. La. C. N. T ... tA en. babia con¡tepdo ofr la palabra ' Nada de Jactancla '1 ~ de ft-
pnm~ Y el fe6to de lOd sectores 80ClaJee en loa ~. doa. Este CalO. co~o j de 1& con1eduac1rr:: le celebró un tla$lona. NOIOtroe no" ~bemoe mAl 
ea t&At.qe otros, 1& C. N. T. 808Uene un criterio p&rtlcular y dlferente de 101 JJUtlh el 18 del ---te en el II1'e "que ~ ., nar"u~eqte, 1 en un.len
de loe demás. ·NaQa. tiene esto de part¡cular. 'ni .eria tampoco el primer cuo' ~,'- • ,- ¡uaJe ,para que todOl DOI eDtteDdan. 
eA el que el 'criterio confedera! le conv1rUer~ en el criterio de todOl. por 1m- I :b=~:.m= ~c= :m laa ~ '1 narrar 101 becboe 
pera.Uvo ..de lu CU'CUDat&DciaI. ~ I trucc1Ó1l' (am~ de L6rJda) E. Me- como ~ . 

Declamo. en nuestro articulo de ayer que 101 tntel"elea de 1& RevolUcl6ll I 111, por' el CoJn1t6 Nac1onai' ~ Rela- ' ".'!!'t al faltara : alIo mú al OlbIwlo 
-*úl muy por encima de 101 particulares o de leCtOr. por muy numeroeo ' . ...., pruebu lnequJvoeaa '1 de hecboe 
que 6Ite tuera. 811& C. jIi. T. tuviera 1& costumbre ele "dar guato" & ~ geD- ! oi(IneI ele 1& tnduatrta fabril '1 texW , merttJsbqol que orlaD 1& trente lin-
te. por el 1010 objetivo dé acumul&r afUiadoe, no hay duela que eerta DO 1Ola- I de Dpa6a. , ~ de ":Idor '1 pplvo, ~ bonrt.-
meDte el organismo mayorltarlo, Bino el t\nlco organiamO alndlcal que pre- I J!l:nplela el compa6ero Pi'anco la- ~ '1 clecepte , de nuMtroe traba,fado-
dominarla en el campo. Pero a la C. N. T. le interesa que 101 campelllnce. al m.entúldoee de que. en los momentoe res que ~ 1 .. Alu de 'n1leltra 
lngrel& reo su seno. sepan a dónde van y a lo que van. cuando nuestro 01'- tan ' comprometldos que vivimos, sean orpnlrac1ÓD, ah1' va un botón de 
pDJ.!mo confedera! determina un camino a aegulr, no lo hace con mlraa & ' elementos aftllados a 1& Esquerra. los muestra. para que aprendan .. mi. 
1& cantidad de ,afUlados que pu.ede proporcionarle, sino & la eficacia que para ! que 81embren el CODfus1onJamo. EBtu- eerabl. eDfréDtidoe & DOIOIiraI. 1&Il. 
1& RevolucióD puede tener. No obstante, esto no ee obaUculo para que en ; d1a conc1enzudameote la 'situación del guJJ~ abom,nsbles,. que siempre 1 
cada momento procuremos atemperar 1& fea-ltlM'ón del criterio CODfeder&l a I campesino ~te 1& ' ruerra '1 1& Re- en cada . momento , han estado oprt-
10 que ·Jaa circunatanc1aa permit&D, bulcaDdo alempre el mAx1mo de co1ncl- voluclÓD. y demuestra con razonadas mlendo la prpnta del honrado tra· 
deDdU mue klI demás sectores que tienen voz y voto en el miamo problema. cons1deraclones 1& necesidad de que bajador. El hecho es el sf¡ulente: 

El co1ectivtamo ha aldo vlctlma del atAn de pl"Olle11tl.1mo. aln teDer en ' la. labor de confus1onlm1o cese ele una El Joven compa6ero Ml8Uel Ber-
• cueta que le trata máa de una neceeldad ele 1& Revolu~ que de un punto vez para siempre. DÚldOll Mu6oa5-de 1& O. N. T~ ea· 

ele vista Ideológico. Explica .1& escrupuloeldad de 1& cuentr& e . 1& vi&. p1\bUca ~ ~ 
'El colectiviamO en el campo no tiene un paralelo con el de lu indua- C. ·N. T. en seleccionar loe nuevos &4- confederal, '1 ' con Q un billete ele ' &6 

utu. Aqul no se trata IOlamente de anular a! burguéa. alno que el objetivo ! 1~06 que ahora aol1cltan atropella-. peaetu. Con toda Ul'Iencla ., OOD aire 
primordial de 1& colecUvlz&clón de 101 trabajos agrlcolaa ee el de .inteultlcar i damente su 1ngre&o en nuestra cen- de satlsfacclón le preeenta en el tSID· 
1& producción; p~blema resuelto en la mayorla de laa induatrlaa. BemOl di- ¡ tral s1nc:Ucal, para evitar 1& 1nfiltra- ellcato. '1 hace entrep de , tcltó 10 ha-
cbo Infl.dad de veces, y lo repetimos una m4a, que 1& miseria del campo 1 clÓD en nueetroe medlos de lndlvlduos llado. , 
tieDe IIU baae en que produce poco y caro, con todo y trabajar mucho. Mien- I pellgrasos. '1& que 1& O. N. r .. en Esto 11610 butarfa ,., para acnd1tar 
tru que la lDdustrla trabaja poco, produce mucho y barato. Forzoeamente , tocloa 101 tiempos. ha pn!ferldo la ca- la bonrades ~lada que caracterIa. 
el desn1. ve! económico tleDe que exlatir a favor del obrero tnduatrla1. que con I Udad á la cantidad. Hace a continua- a los mWtantes de la O. N. T. Pero 
menoe estuerzoa. obtiene mayores lngreeoe. lo que le permite &tendel'. me- ci6n·uD cf.lldo Jlarnamlento a la ·un16n , haJ. a1bl todavfa mú. A la mabna 
jor toda.! lIU8 necesidades. I hODrada del proletariado revoluciona- 81¡ulente, D~ m111tante, cIeettna-

SI 1& revolucl6n tiende a nivelar 1& vida. elel campesino con la del obrero no para asegurar el triunfo. do de antemano & Ir al Grupo de POr-
lndutrlal, prec:lsa, en primer lugar, nivelar 1& capacldad proclucUv. del caro- A continuacl6n hace 1110 de la pala_ t1ftcaclonee con los compderoe que 
J*IDO, u1 como disminuir su jortlada agotadora, para que aumento de in- bra el compa6ero' Bloeca por el SIn. trabajan en ~ trlncheru en 
greIOI y una ctiJ!7T! lnuclón de esfuerzo le permita mejorar ~ vida eD todoe loe d1c&t4 de ~ , Moas6a, le preeenta .ate .. 0CIm1t.6 
upec:toa. CoMa que no pueden lograr8e de continuar con el cultivo famWar. ..;...,._ ha _ ec1db de Guerra & que • le anttelpa:a lO pe-

=, 
,A "101 pu.e,bl~1 'd'.~v 
. '. :8';Jo A~e94J1 : , 

: \ ~ , •• I • 

81 · aJ¡una vo en, mi vida me be " 
IeDtido emocionado, ha lido al reco.
rrer. uno por uno; 108 puebl08 de 
~ AragóD, en demanda de vivere. 
para * compdel"Ol' del 'frente, y 
contemplar en .u integridad el d .. -
interi8 con que compaJ1eroa que ca
recen de todo, todo lo brindan & 1& 
'Cáua de 1& Ubertad,' pnvál1doee baI-. 
ta de lo mú elemeñtal, con tal de" 
que 'en el trente no " carezca de 
nada. ' 

Ante 1& , Improba 1&bor de relac1o
Dar 1& 'llIta de viveru que cada uno 
de .toe puebl08 ha ent.regado, cnr. 
que tod08 por.lgual bu preetado au ' 
~ ayuda ma~ y que ha ha
biao algunoI, ouyo ceneo no .. aupe
flor & lel8clentol babltantu. que ha 
llenado una camloneta de 8,000 1rp. 
de cabida. JIlntre 101 que recuerdo, 4· 
guran Santolea, DOI To~ del Ker
cader, La.cIl'WlAn" CUtellote,\. CUevu 
de Caftart. 1M Planu de cutenote. 
Lu Parru, Llputa. -.A¡uaviva. 
Areu1lgo. ldu de ~ Katai, 0Utel. , 
lerú, Alcoril&, TorrecWa.-La 00cI0-
6era, etc. ' 

Loe ComltM de 101 pueblOl cltadoII 
que dueen poseer el ·comprobQtf de 
haber lido entrepdol MtOI ' ..... 
en 1& columna Durrutl, pueden dlri
¡trie al , que 8WICrlbe 0Itu Un .... ea 
1& citada columna, Grupo Cboten. 

'JIln nombre de 1& cauea, Y 1IÍ*18l
mlllte ele la columna. doy 1&1,¡rac1u 
.a1-odol1ltOl -pueblOl que han .bldo 
poner una nota Iim~tica '1 altniliti. 
en .tu bofU de "lucha tenai contra 
el mODJtruo coman. 

001amDa DurrutL AlfaaIo.BOJ.'I I 

Por otra parte, 1& RevOlución exige de todos el intenaitiear la produc- - ...... que _.;en - 01'1&- eetu 0CIIl que poder PJI'&NI el viaje ' 
~ en todu w ramaa de 1& economl&. No hay butante con decir que tan- nt?aef'1e8 poUtlcaa y que conoce sus que ha de hacer en ferrocarrIL ss"."""" ..... ,,,,,, .... ,"',,.,,; 
tu o cuintas boru. Lo que intereaa, lo 1lnlco que tiene un valor positivo, ambl onelS ' y mJserlaI. Bsto es todo. NOI nesaiDoI _ hacer 
ti 1& cantidád ele proclucclón alcaDf.ada • y no 1& cantidad de eatuerzb elesarro- con ~ ff.cU hace h1atorta del nlng4n oaaumtarlo. 1&1 COIII '1laD-
Da4o. )(uClJo menOR cuando este eefuerzo ,no ,ee proporcional a 1& procluc- ~frltu revoluclonar1o, de 1& O. N. T. des, laI accJoa. de eRa "'; • ..t_ . 101 e" r. u a T F.A.I ' P S U 

D_ 1- -'ta. _.__A_ 1& ... _~_.. .1- DooII__ .. _ .. _ - ....... a • •• - .-.... 
d6D &Icanzacla ni a 1& que 1& n<>volucluu. nec..... . ' '1 &"" .... n ... que ..... loM&ura .... ~&_ -.uD tan ImdlnfftC&DteI al · parecer 

Esto el lo que deben meditar loe partIdariOI del cultivo familiar. de ~vera fu6 ¡:IOIIÜ)le ~~la ~-, pero Cl)D un tondo de taDta~~ 
, fedérac1ón est&ba--Idebfl1tada ·'POi" -la . 1 efe- tanta dl¡nfdad, pcÍr .. eoloe ·. 

Q 
' ~ .. ~."I ! " ';: ' . . .. .... -. I ~ ~~t . '\ .,."""'\.~ -

IlImuc:s"Uum$s,,::u,,:u:uuum,mu's~~~~~ tena lucha que libró con 1& tfranfa leftntan'lsabenqr8adane,lalllual 
tuclltll Loe anarqul8tu eomoe ell- bol:bónJca. Becuerda tamblm que 11 que una piedra arrojada _ la 1DmeD-

ren mitin provin-
Juan la. Fonb 

Mlllt' 
Lea Juventudes L1bertarlaa de 

JOIA lee Fonta organizaron un mi
tin, en el que hablaron milltantee !ie 
la C. N. T. Y 1& F. A. L 

III pueblo en mua acudió a este 
gran mitin, celebrado en el local !iel 
ane Catalu11a. 

P.revenldoe IIU:I orgaDlzadorea, le 
lD8talaron potentes altavocea, & &l, 
de que no quedara nadie Iln eecuch&r 
1& voz or1entadora de nueetl'ol coro· 
pderoL 

JI compdero VIrgUlo Batlle pre
lSdI6 dicho acto, como prealdente de 
1&1 Juventudee L1bert&rlu de 1& 10-
cáIldad 

Con palabra c4l1da, exhorta & lo. 
j6veuel & lngreaar en nueetru Ju
ventud .. , nO con el, fln de hacer aQ
mero. alno con el eaplrltu revoluc1o
parlo, para que el dl& de mafla"a po
damOII tener 1& cultura IU1lciente pa
ra implaDtar el Comun1Jmo Ubeíta
do. 

.BabIa -el camarada Ro PuIg, en 
nombre de :la F • .A. L 

Expone cómo loe camaradas de Jaa 
JuventudM L1bertarlu Y de 1& 
,.. A. 1.. mucho antel de estallar el 
mov1m1ento faaclata, le preparaban 
para comIfattrl0, y en actoe púbUcoe 
.,. le maIllfeat&ba que con 1&1 nor
IDU aquellu era completamente 1m
ptamble 1& vida para el proletariado 
~L -

La RevoluciÓD no le logra con 
bomblU valientes y aptos para 1&1 
armaa. En 'retaguardla hay que tra
bájlr coploeamente' para lo mAl ne
cearlo. 

I 

SIn 1& ayuda de AJemula, Italla y 
Portupl --GOII elle&- el tudlJ'lO, _ 
..... borU, en EIpa6& no aerfa mAs 
que un tr6gtco recuerdo. 

lID-pI1ncIpa1 objetivo de 1at JUftJl
tudel L1bertariáí --termJna.-, el 1& 
cultura; atzaer y dar luz a eeta ju
ventud neutra, paza que deje de ~ 
ves' au ·eetOplda neutraUdad, se allate 
en nuutru Alu y luche con una 'lO
la CODetBM' contra el fu9lemo y por 
la Revolución. ¡Viva 1& F. A. L! ¡VI-

, nD 1&1 Juventuel .. Llbertarlae! ¡Sa-
~r~ . 

I'UII ,Diu7 ovadoaado. 
" Sej!ddarn'ente, habló JrÍ. JIagr1M. 
. LoI,8narqw,tu no IOlameute lOIl 
'~~, lino que tambié qúe

, . ..... qlie uta t&rl& del Coqrao 
.. pPatadOl ~ &UDqUe 
".~la4to por, lIICtoref antl-

, , 

ferentel a loe dem6cratae de 1& bu!'- Barcel9D& preeencló la \le1'IOIl2IDI& de- 8Idad del ec.o '1 va tcmD&Ddo, ea ' 
gueala, el abeolutllmo, e~; 1lOIOtr08 rrota Iln lucha\ del 8 ~ octubre. tu6 su redondez eáf~ &1 .... le 
queremos ftnal1zar el eenlldo de nuea- porque los t1ranos de 1& Rep4bUca de PIOduoe-. pequdoe circaJóe qUe po
tra Idea, de nutltra orpn1zacl6n, el lIlOIlArqu!coe, la Repl1bUca de a¡entes co & poco van euanch&Ddoee huta ' 
porvenir de 101 Jóvenee '1 de' la. que provocadoree y fuclstas como Dencü, perderse a nuestra YIsta. lo mtamo es
no lo IOn; nOlOtroa queremoa el" con.; tamblhl procuró ·neutrallIar 1& lntel- tos hecbol. Ellos dJceD lo que ' lIOI1 '1 
junto de tuerza que implantan 1& lÍO- veDC16n de'1& O. N. T. '1 de 1& P. A. 1. por Id lOlos van ensancbADdoee lIn 
cledad de herman08, de ~gntdad y ~ a loe mejores mWtantes que para ello neceeBeD DI de D1HItra 
de trabajo. . de laa menctonadal orpn''ICIoneI: ataban- nl de D1IeItroI _ptauaoe, .·Id 

De lnIItrulree el pueblo y bailarle pero, ,cllce, en BU peta lUttma, en 1& ' de nuestro comentarlo. - ' D1e8'O ~' 
en todu Iu Uteraturu, para que no Re9OlUcl6n que le ha deilencedeDado el tep. . . . 
baga miedo a nadie el qua elel ldea~ 18 . de juUo '1 en la que . han .fnterve- DOlfATlVOS . 
llm1o; concurrid a loa actoe p11bU~ Ilido de una manera eftcu '1 dec1dtda X. Oolectlvtdad lAdrUIera bIée' en-
que organice 1& F. A. L Y trecuentacl los ' m111tantes ceoet1atu, .. halla trep.' eRe' 00m1t6 de 'aa.ra, COh 
mucblldmo Jaa blbUotecu. CÓIlteu1do el triunfo de1Inlttvo que DOI deet1no & tu mUtclu mtltaticlítu, de 

81 'mOl pocoa en 1& lucba. tene- ha de coDdudr & 1& l1bertad. 1& eattda4 de 225 ~, importe de 
ti t ~ rmtA _I.1- Ocupa 1& tribuna ' el CC"DIIdero 101 doDattvos que cada oInro ha d", 

moa un op m lUXIO o........... B. ~ delepdo del 00mIt6 RICIo- Jado&" ftD, • ~ .de '~ pe. 
Term1D& con un viva a 1& C. N. T. nal 'de RelacloDes de la IDduItrta-PI.- eetu ,cada uno. . 

y &.1& B' • .A. L, que correspondió todo br11 '1 TextIl de l!'.Ipa6a, '1 emple-.' su ' AdemAl, un Jomal de JCII6-oarrtsa 

elA1PUel~""_~ noo._ bablar' el a_. d1IcunIo dlcteado que el W campa- de.!.'l~ ' . 

cial ,en. 'erragona '. 
Hoy, al la diez de' i& mda

~na, en 1& Plua de ToroI de Tarra
.... 'teDdri-1upr 1m ¡tan mit1n de· 
unlft~ con bltertencl6Íl ele: -

Jordl BeDajan. por la U. G. T. 
,JOI4UID CÓr*, por la C. N. T.' 
Juan Comorera, por el P. & U;
~ Ro VAzquu. por 1& B' • .A.. la 
~: por 1& U. O. TI-P"'&' Ú~ 

Vida! de Blu. , 
Par '1a C. N. T,-I'. A. r.. KartfDeii " 

NoveDu. , 
,pOr ia 1ID1da4 delproletarlado. POr 

. I 
el triunfo lObre el tucWno, ..... ·al 
mitin ~ pn1ftcac16D. 

.......... .vI ...-- ~ 6eru qua trabajan en 1& tabrIca .. .-& w ... , 242,110, ....... - x. Junta. 
canaable luchador JOI6 Albero1&,. peran que lee va • dar 1& nOucia de - ."i."í,,,,.,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,íi,'-; 
saludado con una ovacl6D. . que se · bID CODIeIUkIo Due'fU mejo- ",'f,lIS""""""""""!';""'.fJ .' .. , . .. " 
~ =ro!n~ ::::=ud: ,=.: a:en~po¡e:~v:,: COna'N ae,lona •. d. ,R •• a- Comlt6 Com .. ~r,.fd., 
narla para no sufrir 1& m1mla decep- eete 00mit6, IIlIeDtnI llUeItroI bar- don.. d. ,C4tmp •• lno •. 
ciÓD que al caer 1& JIonarqula Y al manos luchan en el frente • muerte Alc ' 
pioclamarle la Repúbllca, que no tu6 contra el ,.ano, DO ' puede 00IIleter VIa LaJetama. 8J.H ora ~ . 
mú que un cambio ele nombre. 1& ftI'BO!lICIII& torpeza de hablInI. de ~ ComIt6· tnterela 'de tocSoe 101 ~..:..~ ....... - ~, eI' DI __ )r.:"';";",, ,. ' . stDdlcl.tOl 7 Seccfoae. 4e C&m"-'- '-'UII'- r-- A _ .. ..,,._ 

lID anarqulImO no necelita otru mejoru, COla que. dado. JO 1dh1Do , no: eDVfeID elldlmem de a8lladoe Ji;. cIü • . ~ 18~: ' 
doctrinaL La. Revoluc1Ó11 • haoer pof la apreIi6D de vueetro eemblan- colect1vldadei:1'yUña nota ind1cando dIa J · ",, 'N~.' '''~''' · de ;:' , ' 
C08&I nuevu. te que tampoco lo tolerarfatL I!lD:DOal- ~ torma .~. ~~' . meéen ... .. . Qy~ " ' 

La reacc1ón JerIa fonnlelable 11 de- !bn del 00mlt6 N-.cIoaal. que n;pN. . , Olú)lIlN: DEL· DU·. " . , , 
Járamo8 nacer ,el falctlDlO INIlto, t'OIlttnGa cUcIeDdo. venao _de- ","""""""U'~f"""'U""U.' .' lo' N,*~. la. ~ÓD :reviI9ra 

Compa6erOl de JOIA !el I'ontl: clrOI . que ·mJeDtru ~ ~'" iepre¡aisma 'ha lUIcbo ClJinto 'hUmaaÁ- de,creclen.dll ... ·, ' ., . ,:: .. \ 
Klrad de colectiv1zarol, .puM la t1e- traDqaflameDte eD 1&1 f6brleu, Iiao- mente ha sido ~' '1 ha eetIdo. " 2.- Nombramiento ae·MeU. de cu.- . 
rra, Ii 1& deJ'18 aubcUvld1d& en pro- ~ cao ,pocYIa coa~ ~ su alcance para ~o. 1 ~_ CUIl6D. ' . ' , ." 
pledade.l, el eeclavaje Ierla Ipalj ~,. - DOI'iDilSdId • el truto. ~ . do 'ID ' evtdeacIa • Ciertda ~' . 8" JDfqrme . de 101, Coml_:~ 
IlOIOtroe propaglUDOtl 1& ' 1lbel1:a(' el una eerIe bl~ble de dII:nlaI' " 'po1fti1éos 'qUe no Paac. ." ~ 1 .. Y ~ " ' ,'. , 
trabajo colectivizado, 1& cOOpeiiun. ~ ,de este ~ 'por doI ' dbDátéia ' a cuAnto at¡n.ftoIque fIcI1ltár ' , 4." N~~·,d. o~ep~,~" /. 
(mica, que no el otro que el . ~ter- ::-vosot!:d=~ U:',= , el '~ ~~v1m1ento:d8' J& ~iJa.; pr;"C!!~ia~~ ,~~ . . 
cambio de productoe. & ....;_ . .... _ ......... --6-.. ... _ , .. _ tria (abrU '1 tatO, Im~.toí ' , ' . b'''': ' ~ I ' .. _~!.. l' eracl~, d., 'p~ 

E fuct. - . _.. ,- ..... ~ ....,- ~ act1~ Id¡ue dlclendo ....... ,.. - que .. PQIlWVMloII 08 d1It1nto'e, '00-
Media uro~ ta,y la otra ~ pr1vaclonee '1 DO.tqan, que ca· ttyos' a'. ~ ':o "ii IDO- m1~ ~.; . ¿.le ,0,," 'con,,"': 
~;go ¡m 610 po~~=d; ~ de lo .. preclao; '1 otro. por- , ~e a'la Re9oI~ que 'le Iilteo't · DI~te ~ to~6h de Q~1~ '~ : 
Fl'anc1a no eJivlan .armu. , . que 1I!Il~ el pellO de 1& i'el¡a'1&bl- hacer, lJeft.Ddo ' al ~hopr de 101 "tra- 10 ~YO, ¿~ÓDd~ ~T i 

Con la: falta de ........ tu de .colect1- ~ que eobrJ IH!IOÜ'OI ' pela ea.... baJIdOnI 'el bimbre, la iIdIÍí1it ·la 6. .' ~ g~ -, -- ; :. . . 
__ o momento moluc1onu1o, que ~ :~ que. atantfW.-' ·~ •. ~.~rden l~ 4I& ~~ 'CO:Ir:lP1lllt& 

~ e8per& gu¡ar el ~j en 1&¡~. que teD.OI, por. ra- . el ,00000000t'Íl)O en 1&1 '~ de1 .~ ' pn-¡ 1¿ú ~ .~ y .00-
pero no puaran. La utWdad de 1&1 , ~,del...., fP~ de su- "1étai1adc; ~( '1 eautnae; pOr'. ~ ~e .la· p1'PVb,ló1&, en UQ& ,re- ' , 
~prodVUu:,:r:~:~:-: mrn~ & tcidaa 1&1 f~ de '<,&- ' lo taIito, ·. ·fommtar~1& dtftitóil de ',lo. ~ ~. :P.l~:/~~~ ;.dI~ ',CoJbl*¡- . 
una manera fonnldabfe-;-CCIIl un re- tal. :IQU8Uu mafAlrll;l prlmu c.oa ·tra"Jadorel. ~ :" ' ~f!~Or·cfe)COJi$l ,~ q~e .. te' 

. 1 .. · cuales le han de ~ I~ d- mo.:el Importante papel QUJ Jue- 'N,.~t6 .~ ~ ",~ dl;lllÚ 
sultado grancle. " nel'OI ' ~ _ \de _tIl, para CCIIlfec- 8& 1& muJlIl",eD' la Rmncl&ulpafto- ~ ~~ el 1,~ y 1ecl!iv cle ,Ip ~ 

Se debil auprlmlr el pitv1le¡to. La cIon;&r ~ ~ de abrtao QUa! • la, propuleora dei ,~ • 1&~' \~~ ~ ~ 4ueJonlAlút~ ; .\ 
. lucbu enP'e Jaa claIeI DO PUdeD-.-': preéÜUl m-troe CCID~ V1I8I- ret.á¡uardIa- '1 '/CJel . erifuIie""O ID la' por ,~~-.de. ,nu..,.,. ~ 1. , 

todo8 como uno y uno como ' todaiL trae ~":~.crae ~ el trente u.. de ,.. ·BDtona 1IIÍ f8n0tc:w ' P.O!. ,~~ ,f'·~',! ': 
, El anarq~ el la ,fiel ~ cJeftdeD .... J~ CCIIl .un be- ciDto:a 1& ~ ,"!a1maert.d.'j ~ . . q .. 11lDa:WI.-8lJidlcI,to 
del JI1O\'Im1eDto poJlUqo que Y1.ve 'm. ~.' .fcIrmIdeh1é, que lleDa Df,- ' '1 bM!e,). ' ........ atel .... 'UD dejuf. ~ titar l'8¡"r_~ '4iNcta;.. 
pda. . .... ~.lte ~ ~ de tu .lIamam''''. _ lGI . ....,....,' .... ' .~~~~ ~~ADtJIlm:o "comt-

ID .~= ~, J cJeIpaII, eSe ~. ¡iriII~. ' por 111""-· ,que ,coa _1 ., ... .., . .,.... a 1& la ....:.:.1:... , , q1Jed&Il '~ y ~. 
dar - " - I""bDco poi' R ~' ., : Re9'OI ... J', .... ~1&.ctbU-~' ' , ; " ,,,1, '~' • . 

ulItencla, renueva el Ilamadento· & ' ) ~ ""'JUCl'W"'aqte euan. lICI4D qui ..... de dAdcrtodo par . . ,ID" Comit6 OomárcáJ.-EJ ' eeci'et&- . 
101 jóvenu. , . trabIlóI • bID hecbo .... deI oa. 1& ~ 1OClIL . ' ~. Joaqu1n Goualbo. ' . . .,':, 

TenDln6 'el acto .CCIIl vInII ,á" Ja blernOde ~l~del ~ la Geanll· 1 8IÍ1'''''''''*- el ,......, .. CU6 el ': ~ 22 ',de . oc~bre. ~ 1888. " . 
. dad · ... QUe.DO. Yllr&.RuIaciidIt;~ Ioto,., .~, 'fItoI ....... \~ N:ota...,:;.~'.~ .. _ " ~.~ 

C. ':~,T, S:!, 1'. A. I. 7. & Ju 1~! bL. . reI&tt-~ de· .... 1D4uI-' ."*,!a:ao . , la O, R. '1', 1 a 1a'1Ibir- ~ "Ia(~LOcal,de ,8~ca- , 
trla, .dlala.-•• ¡"",el ~ .. que : · tacL"" l.( I ~ "l ' . " "' .' .tos Unl~, '7 ' '. ,~/ , '. 

"' ,.' \ ~ i ~. . ~ "7., ¡\ ,lO.. ~ ' l ',; ~ ..... I~ ,~ l . . ') \ "."Y '-. • ' " lJ I ~ . 
.~ " • '". , " .' , • ~ '- ; . t' ,'.,.. 
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intelectuales a;Q..,tinos . di",.n " r'~ , " ~c~~t~rio" ::1 
mensaje al antropóf.,oCaOaneU.s por' .el '~ al.Anato · "" ',' 
de Federico Oarda torca - E1',Cons_jo dd " B~f.nsa '(kt ',., 

Aragón se entrevista con el ~ Je;f. del &Obhitno<:' \::, . :';¡ 

LOI 

Con ¡"ualdad de armamentos , V'ctlma de un bombardeo Exposici6n' ~t,asp_:~tJy~!.',~,·d,~ ·" la~ 
., • , f acclo.o, h. muerto luchan- , . \ : . o • ':' • • • • • • • 

lIuestro espíritu combativo es do por l. libertad el coro- ·:9u.erra e . ." . el lect~r : de. Ma.d.~~ 
• . • ne' PUigdengo'." El pue; Mádr!d. 31. - PersIate~ la leneial . Las 1ÍlAqU1Du, sueri'ei'u., d~ .~ 

mu o superior a'l eneml"o d I I buena lmproaJ{m de 1u 1l1t1maa . . cua- · po.tencla por ambos , lados, .l&J1Ia.ri:ID Y ., b.o recor .r. I empr~ a 01 r~t& J .oehO¡ horas . . ~ tropas: del B~: ~ 4e f~. deetruOtor. ·p;.. 
w ___ ...a...L-_ ...... ---n.o-..... ... - 1 ..... --..... -nea1aJmeote del fftIlte q' ue han .abido viVir y ptiblo manttenen BU'pap8l de túCan.. ~. ~~ ·:~~bo~~.d ell';~ 
- --- ,- ~_.... "'" ~- -..- te. Resulta dura la ~ ante un ene- JD1Dó de 8UI ~ ~u __ ~ r-~ ~ue~~~u: ~u:n:.:ay:~. el morir con dignidad I ~~te, de lo que ~ .la. ~u~ . :'~~,'~~.=:,_~ 
1M ~ de esta iDtervenclón. con estas moderntslmas máqul- Madrid, 31.-En uno de 10B .frentes , ",Ya liemos viBto con profundo. dolor _ ",en UJ.1&¡ suerra .. mod~. ~~ . 

... de ,...,.. • ha visto lDmedlatamente. Igual ocurrió en la guerra próximos a :lf!adrid y en ocasión de la reacción impropia d, hUDWlQl que acCIón . úrea ' ., márcba lent:a. ~. ~. 

..~ CllMdo, 11 nO estamos conIuncI1dos, ea las cercania& de Charle- estar en 'pleno combate los aviones ' nuestros lUUmos ataque. han pro- de a pie. Pa\'Ol'a~le 'el a~ .. ~. 
riI ~ el primer taoque. enemigos bombardeando nuestras 11. ducldo en las filas de quienes ~ nuf!SU'88 mu ,en ~ '~'; pr6iImo ,a 

. De ....... a ahora se ha adelantado mucho en la IndUAtrla mee[(· nens, 'ha muerto el bravo mUltar, gran que su 'm1&1ÓD es destruir ., matar, ''Y ~uez; .-dincu •• pero , de : resul~~ . 
...... de la ¡aena, lo que qoJére dedr que de aquel primer carro de hle- defensor de la República. coronel pam ello no encuentran, por lo me- positivos a 108 soldadOs ~el 'puebJO, ' . 
l'ri . .........., metralla que lIaee su aparición en Francla en el &60 1916, Puigdengolas, que recientemente ha- ' nos no lo consideran inconveniente ni el .trente ,de NávaJcarnero, .,.Iuch& d1i • . 

. a <1IIte OUI'O ele perra de boy, de que DCIf¡ b~ dotado, hay una cllf~- bla llegado a ldadrld después de ba- obstáculo alguno. " ~ dé una resolución' dUddw.. ,por ' 'el 
... ..".". Para que el lector ae bala cargo de la dilerencla, que com- ber pasado una verdadera odisea en Temprano, apenas hJzo el sol ' su mayor vO:1umen cm ~ que . 1u 
.... coa .. ~ 108 automóvne. primitivos con los automóviles terrltorioextremedo. aparición, entraron en funclone'ls. laB buestes. de ~ prel8DtaroD ,~te . 
• lIII. l!lD l. primeros tallqaea todo MaD· lnoonvenientes. El combos· Apenas hubo llegado a la capital pl~:~eras de ~~.~o'r..~e- laB mW~ ~t'_ I~;,,~, ' 
- la atmóIfera iDterior, el mecanlBmO de la ~ta drenada, el modo de Espada, expresó BU deaeo de in- go- cóntlnuo, per~ ~eC~vo de llUes- . eIlel'8fa por la ~~ .de .. UIl;~j. 
• . artIIMIO. aaro que hlcIeron 1Ml obra y 1u6 UD arma que 8Orprenc1ló oorpori.rlle a una de las uneas de com~ tras bater1as en dos . de .. los sectores blo.}!ara nacUe fu6 en 1aa ~. de. 
al JU6rcIto aleado Y le dió gran trabajo para poder combatirlo. bate, 10 que hizo sin pérdida de tiern- próx1m08 a ~. ~6n.~. pel~,'!lue en la maf!- :ba\'O:"~~~/ 

...... de bo,.. ti 61t1mo modelo, es ODa náqulna pedeeta, que po' para tener la de.gr&cla de· no po- ., cOnata.nte, ya que el' eneni!ao; no co de· decls1ón ' por 101' el ___ .~~ . 
- ~ lIace de elncuenta a IlellMta kU6metroe a la bora sobre me- der dar todo el esfuerzo de que era. sorprendidj) y con una pre¡Sar&c16n~. lea 7~1a coSa se cSec1dlr6, .Idn .~_P!'f. 

I .... IUIf'BI.!ee de goma firme, lea que en el momento neceBado desapa-- Cap~ 'parab¡en de la democrada ea· . . . ' la Hd 1 '1l1t1iñós ' dfaI,'. DQ . ~ , • " '. . . ' . . . . y ._ . 
.... poi' medio de UD dI8posltlvo. para asentarse sobre 1& cinta drenada, pafto1i; .- ' ~ !:.n::'ba. a:a ~n-a;eru ., iiüi~ . ' ~ .~<.bueno. : . . : . . ' ¿·' H"' ; 
_

' la _1 __ Lo alturas 'V mooUculos. pasa tI'Ochae Y vadea ri88 con "".. ' " . ... '. ·ff¡ ..... f ... ¡ti" _ . 'No ;.bfa not1cSu remarcabI • . de,laB 
- - .. tqs. Al :~~o. con ....... ~, ~~ • . ree- '. 1 . l . • • • 

.. tMIIId8d MOIIIbroellL. Ea su lnterior se va coofortablemente y se ID&- El éc)'ntenid.la c~ntraof.n~ pondió de t~éntlca man~. " '¿ trentes andalUl yuturtano. .. " , .',' . ..... ..... doa caAooee de artlDeria Ugera, aparte de lu ametralladoraa r 

· " ,la tIDaeta. 
... IDlpoeIbJe, materialmente, hacerle cara a este monstruo de guerra. 
1M laccIo8Os tuvieron canos de ést~ desde medlaclos de agoeto, y 

_ e11117 la moderDlsJma Avladón de que lea dotaron sus aUadaa Alema-
... • n.o.. tna la alcabueta Portugal, pudieron lopar IoB av8DCfJ8 de 

· "1IiIMura. y la posesión de Toledo. 
. A ~ 1108 ha Costado máe bacenloe coa estaa efIcacea armas 

, [., , a&1fte, ., 8Id que la8 hemoe tealdo y .Iaa hemos puesto en Juego, se 
... . 9IIto ... reaoKadoe COIl rapidez vertlg1noea. 
. '. ;.,..., MtÓa priméroe efectos ha ~o la uo1acl6n completa de la 
QdlfO'" que ellos movtaa opntza D08Otros. Ea CUBIllos encuentros se 

-..... ~ taaque. y ~ bao te,Dlfo que deItop&recer ·6slos o ser 1" .... ·coa .ftIIIIltado totabDeDte nepUvo - ti eacoeotro. A partir ' : 
'.' " ...... pues, paedeo p~ loe fMclstae de suoaballerfa. . Esta 
... 'líií ya a eervIr de Da4a. 

!WO .. lIIM'VIdo para otra 00II& mejor todavfa esta dotaclÓD de eJe. 
__ IDOdemos a nuestru mi'le'u . . Para probar. ClOD Igo!ldad de ar-

o ... ...." que el eapIrIto combaUvo de nuestro ya Ejército pop9lar. es 
cilla ..... superlor al eap1rItu de 1011 enemlgoe. Esto ya estaba probado 

- _ .... prlmeroe cIlaa 4e la ¡uerra elvU, cuando loe faoolO808 DO eetaINui 
i ¡ i ........ por potenclaa extranjeras. Mano a mano los dos Ejérdtoe, 

. el .'" la leIIHad Y ti de .1a traldón. aquél bubiera 8ldo anoUado rápida
,.;;,-a 81 DO lo ~. es porque oadIe podfá 8OIIpeCbar·que Damaran 81soe-. 
¿,~~io.., la patria, que decúu salvar. a elementos extra608, que nada ~ 
_ .... ~ - ll1IeI!Itro pIeItG, ~. a ~ ea definitiva, 8610 la codicia Impe-
.; ' ......... 1 aaexloDllta puede haber movido... , 
~ :: :. ; Le Jmportute es. ea cleftntlva, que estos tanques eat6n ya rodando. 
,':, per .. tIInM· de CMtIoa, y que eIloe IIOn loe que Devan el tenor a lu 'fIIu . . 
. ' .... que - pIazo .muy cercano tenclriu que dejar el terreao que tIe- . 
.. 1OIDeIMo, al pulO de loe ~~ de la LIbertad... . . ~ 

LA CRIMINALIDAD' FASCISTA 
'L. guerra no tiene pauta.; por e.o ., la 9uerra 

liI&drid, 31. - Impreal.ón del dla. 
,KV mentalidadea tan ' romas que 
~ UD& paradoja el concepto de 
buD'plgr la guerra. 

Nman e.tI&8 mentalidades que la 
1aerJ'& hay que llevarla huta el úlU
mo l1DC6n de la mU tranquila aldea 
.,,!I8IÍta buJcar entre 1.. frondaa de 
.... Jirc;llnel1oI inocentes cuerpoa de 
1 .. pequdue101 que todavia no aaben 
de' reac:ore& , . , , 
: Nada; deamoraUza tanto . al enemigo 
~ 101 generales re1?eldea en SU8 
jrOeIem.tL- como el ·bombardeo ,de 
·hiDI¡IItalu. ambu1anc1&l y poblac1ÓJ1 
eIvtl. 
· JDD efecto; eIIUI canall.das denlo

dIIIID al enemigo y encienden en lo 
~ rec6Ddlto de su aIina la llama de 
1& mU viva lndignac16n; y 10B que tal 
IfIDi'tiaje emplean, luego de perpetrar 
.. . amen'Z8I1. nOB llaman salvajes a 
~, y llevan SUI quejas más ·allá 
lela fronter .. y encuentran eco 8U8 
IllDentGe de cocodrilo en poltt1cos que .;.reataron Jnd1gnarae ·cuando Abist· 
111& era AlOJada, ahora hace un do. 
pira de8pu~ abandonarla a su suer
tí -.mcJJ8d&, y 101 geD;lJ~.~' aquel 
~ " ban 'CUbierto. de,. WJy<,) _ ~ 
. {arcbtfP8 de Gln,~bra, ~de ~un
i;..! el cbalaneo de . loa conv~ctonaUs.-
... de la diplomacia. . , . 
. .:;.1Juman1zar la' guern ea combaUr 
4áade . .e1' eneml¡o se preaetnta; destrub' 
.. bueI de armamento, ~ aeródro
..,.: ~ avlonel, SU8 polvorines; pero 
~. al lD.U'pIl la pobW:16n c1vU. 
J'a , ~ ea WI deudl)8. comba
.,... en UDU u otraa 1Uu. Y ea".a 
..,entQclón ae Impone de manera 
... apJleIDIante en lu conUendal el-

'. como la nuelrtra. · . l. ,flnatrario no ea U1)8, gUerra c1vU 
.~ lnclvU de la. contr~daI, 

.' CODducta deItaca .obre la 
. ... '. . ~.1DIoI. criIt1ao-
, iIi~ ~.,.~ la. -:aa 111-

na, rematan a nuestros ber1doe en loa 
blancoe 1echoa de 10B hospitales; eUOI. 
que Be dicen cri8tian0l dJriBen 8U8 
balas al aagrado emblema de la ·Cruz 
Roja, violando todaa 1u leyes di~ 
y bumanaa. NOllOtroa, ateos. recoge
IDOS SU8 heridOl Y enterramoe lU8 
muertoll; la crtJZ que proteje ,loe dM
~rd1clOl bUDWlOl de la guerra es pe.
ra ~0I0tr0I el valladar donde ae' de
tiene .el ataque. 

No debe pea&nlQI eata conducta. El 
mundo, . que tiene en. nOBOtrol ' puesta 
la ateIlcl6n. tendi6 que rendirle uté 
la ev1denc1& de: 10jl hecboe. 'Sobre te;. 
das 1&11 maqu1naclonee de la diploma
c1& capttalllta liD corazón . peead 
nuestra conducta Umpta y la ju.t1cl& 
se abrlrf. puo. 

Hoy, por ejemplo, nuestra glorto. 
aviación se ha cubierto de glOria eu 
operaciones divel'888. LMnae lu no
tal .del mlnllterto del 'Aire"l poi' ... 
notal Be perclblri. que nueatro." apio
ratoe han logrado objetivos exclU8lVJL,. 
mente mlllt&ftl, cOmo lo b&ce.,..
tar el ruttmo de 108 partes 'del citado 
m1n1lterlo. . ' 

No puede la conélencta decInloI al 
oldo': "Crlm1nale8, ~ IelDbrado .la 
muerte eutre 1u pacMc:aa mujeree que 
acucUan a comprar sultento para '. 
l\ljOl; ~1a inmolado ~, 
manchado de sangre lu hwnlldel mu
flecu de trapo de lu biju del pue
blo: habaa,4éstroIsado ... hlaDcU:cu
DU de · loe. __ bt~tof,de: .... 
ftcencl&. .. ,N&da de ellO ~ loe 
&teóit repubt~ •. éú&ndo ~'~ . 
bulJquemOl el"repoIO 'rep&l'Bdor: 'pero 
a ,el1oe. Toa orl8tJanoai, lo. que luaIIa1l 
por la eauaa· de, 'la el~6n. , L quI 
1 .. dlrI. eIIta noche la conr~ 11.? . . 
. No ubemoi al tienen COJJélezicl& ~ 
la nodhe, pero' lit la' l1l11l11. el púeblo 

. de·ttfIdrl4 .be-m.., bleDo ~ . ·eIl
~la eoecleDCla ella noehe caa-, 
tn .... - I'e-' , , ' _ o 

I . • .~ • • . o 

.iv. en ehedor del Centro 
Madrid, 31. - En el sector del Cen. 

tro, 'loa facclO808 han pretendido re
hacerse. Han organizado una contra-

.. -

Comentarios de' ,1,,·' Pr:e .n,.~a: 
de' Ma_d'rid i, .. . 

.. 



'. , 

• 
I , 
11 

¡ . 

" E~)( J·'BI l:6 ,I ' 
f e J q 1 1',. . ) • • ( , ,. , '.r J ~ .. r ~ • 

.. " S ' , • ! - ¡ ¡ ; ¡It .: 

. (r 





.a ..... 
la,) 

$, 

1,. " . 
a-
1-

i ,. -, 
'-,- ~' . 
. -

! . 

,J 

Un 'mOmento de coordJn~íón 'tIe 108 ésfu~Zt}iI del Grupo ' núm. 11 de la 
., , 

, I , columna Maroto; 
. '. f , ' 

Parte eJe la coIwnna Maroro, f~te ~ en~. ," .. de la Revolución que se estA gestan-
La F~eración Local-Provincial: de Frente Popular deben tef1e~ en cuen~ .. do .e~ nue~~o pids. El pueblo de 'Ba

Sindicatos Unicos de Granada vijme ta 1'aS ~ras ' de , este com)lafl.e~, za ¡;uenta ~QY con una amp'Ua ' Ó-'>
desarrollando una grandiosa la1x>r ' que' no 'déBc8.nS8 PQr que 'la ecoñdmfa . -C- , 

que, .;en.;" su ,d1a.'.dárá , fruto. .Ni ~ _ ,-del , ¡;ueblp-.~e. Ba:za:ténga~:;un~ ,..poai~ ! ~ei~:~~cal. ~co~~eieJ ..... ru, SW¡ 
partes acude sU. Secre~!>, . y , en , biUdiLd de victoria en los' anales, de dicato · del Rámo ' de la · Madera¡ Sin. 
todas partes encu~tran eco~as sus la ~oria. ., . .' c!iéato ' Textll,' ~ Sindicato ' de Artes 
iniciativas., Nuestros ideales anar- .' ; ,o ; . . , Blancas, Sinc:Ucato. de . bi.mpeslitos y, 
quistas· van tomando ouerpo prácti- ~STBA . ÓRGANlZACION SIN~ 

te tod I bl d ' (, , , " Sindicato de 011cios Varios. ,También, . 
camen en " os os , pro emas e . .' D. IO.AL ,Y : ANARqUIsl'A . , \ 
orden moral y , económico. Somos in- estA en via de ' conStituirse ' el' Sindi-
vitados a ir a la solidaria, ciudad de . EsU.'en eóntrasentido con ·la reali~ t '"' " 1 lA ~ f . ' 1 

dad ' del '.,¿ ent' · ... ' , _ ..... _ ' el ca o ue a guJa. con BUS Becc ones Baza. Vamos , con va,rios delegados 'Ulom o · ... n· · que~v ....... os f " .. ( \' ' 
de la Federación, con el tln de reco- que,la . autoridad, deL~" alcal., _,d~ .• J?l?~S~ y. , ~~::~~.' , ,~~~os, 
ger información de la vida económi- de no reconozca ,la peraonáUdad de además, con un organismo . juvenil 
ca, sindical y anarquista' de BÍ1.za: ' . los Sindicatos en ,lospr61iíemas ';:~- : ( que no déja' un solo d1a de trabajar 
BEODOS QUE ' DEMUESTRAN LA tuales. Esto debe terminar, ; porque :' ", ' 
INOAPACIDAD DE LA POJdTlOA un individuo no puede 'ser' el ~ob8- ! j en ~!en ~ nuestros ideales. LosGru-

Llegamos y nos ponemos , tl1 habla tAculo ' de cuantas tranltormaciones pos Anarquiatas de Baza pronto ten
con el valiente y constante mIUtante aoci818:!1 pue<!an 11~~e,n:.~, dr4,n , 8U" ·Fe~ef.8Ciól}Loca1, y. Comar-
del anarq~o, el co~afiero Pedro , ' ~ ' ''; ~.... ... ' ." ~' ., ~ . .. , ,~, '; .. ,' . 
Fagés. q>ncre~ente nos expUca la, 
vida del MunlQpio ,antes ' del movi
miento y. el desarrollo actual del 
miBmO: · .' 

-N'Í>sotr08, como anaÍ'quiatas, ea
tamos dispuestos a contribuir por que 
la lu~ por , que-Ia economia tenga 
una ~ moral. · El , hombre, 1Oc1a1. 
men~,\ tiene que tener una persona
lldad moral; : sin , ~, los ,problemas 
no tienen su verdadero cauce ; de so
luc1óD. ,Una pruebá. 'de ello es la Jn
capa.c1dad ' del , .actual ' Municipio, que 
ante . los problemas, Jl,O reúne las ne
ceIBtfaa oondlciones , para tomar par_o 
te ~t1va en la producciÓn y en ,. el 
CODIUDlO, como Donna del comercio 
y ' la': Industria. · El Municipio ' estA 
compuesto pór delegadOlÍ directos de 
los ' dlstlnto.is ' ramos de :la produ~ci'ón: 
El JrIliD1cipio no nebe te~er ninguna 
ml81411' pollUca y si, ' por el contrario, 
de' ~'n'lltrar ' los ' mtereses del pue
blo de.Baza. Nosotros creemos que 

, cada · ramo de, la' p,Í'oducc16n debe t~ 
ner voz en la dirécción de la eCODO
mIa; ,como ·tlJ(ltor ·CÚrec'to· de ' la 'p~ 

. ducc1ón, ' teniendo en cuenta las mu: 
cbas' in1cl~ti!as que deoen s1il'gir de 
los Sindicatos; para lle~. al reajus~ 
te dé ''las ' tuerzas productivaS con. 
miras al .. maftana. ' " , 
~:cjunara~ ~e la U. G. T. ~ ,dei 

. ' • ~ .. r 1 ~ 

-(~'~$sn"($?'($$~~~SU,;~s'f"m 
, :~ f ' -: ', .,' . , ,',' ~, , . , 

.', 

cal. Todos estos or.ganismos re.alizan 
una hermosa labor de emancipac:ó;l 
social y económlC8~ A,c í..ua1men~, re
ciben y propagan toda nuestra Pren
sa ,-conf~ral . y, an&nluistá,.. -entlte' 
ella, SOUDARIDAD OBRERA, _"Ju~ 
ventud Libre", "CNT", "Tierra y Li
bertad" y "Fragua 'Soci~l". El local 
que ocupa nu~tra 'organizaci~ ré
une las ' sufieientes ' condiciones para 
reunir a un grueso grande de pro
ductores. Los ~ompafteros anarquis
tas esftn organizando la Cornarcal 
de BapI., P&:ra su pron~ ~,titución. 

EL CAIWPO DE BAZA, FLORECE 
Los' compafieros campesinos están 

llevando ' a cabo una &'t;'8Jl pbra, de 
producción. Actualinente hemos vis- ' 
to cómo se estA seinbrat\do en la, tie
rra' se~illÍl.S de hat1a; trigo y cebada, 
LO que tiene el trabajo del can'lpo de 
más tipico;, \ es : fa ,a<;tual . rt;eolección 
de uya. La ,vendimia ,se estA reali
zando con un máximo de eSfuerzos 
de mujeres y hombres campesinos. 
La recogida de las cosechas se han 
lleva4~ a .cabo con ~ea , victoriosos. 
~ que , pre,c~san los campesinos ' de la 
vega' de Bata, es ir 'ala comuilidad ' 

. de, eafUerzos y : de . lntereaes. El cam
po no puede quedar en las miamaB 
condiciones que hasta aqul ·ha estado, 
~ueato que para algo estamos lu- I 
cbando todos. ~n~os en Baza colÍ ,1 
las CooperativU' de la Madera, Corui- : 
trucclón y Oficios Varios, " 

t 
, ~n Baza, la Confederaci~n Nacio- ! 

nal , del Trabajo no deacanaa' ni un 
momento. por ir a la reconstrucción ' 
de la ·economla. en unióD de los ca-

, fuaradas de la UnIón General' de Tra-
bajadorea. \ ' 
. Nuestra ·via1tacordlal termina, y 
como un rell.mp8C'O saUmos 'hacia el 
puéblo laboHoao de Hu·e.car, a' tomar 
parte en un acto de orientaciÓD a1n~ 
dical y anarquista. 

I o', ; 

~S~~=~:l':MsUn'Jlf,.JJ" 

Un.'. bander.· p.irá '1. ~~ 
ulI)na ~~Sa~~~A~~I,DAD 

Hoy' sále I,>&ra k !'relire la bén· 
den que por' SÚ8Cnpcl~n' ba sido ' te
galada' a la colUmna SOLIDARIQ:AD 
OBRERA. patróciñ&dil'por li.·cam:izia
da Angel" Mas, ~p&dera que 'tíW 
del m'alográfio·. é&Diarada' lIIaDlJer ca~ 
reras; del 'Sindicato Ul:ilco I!e laa '~ 
tes ' Grlitieas: . . 

La Junta.' 
l . .. •• 
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·D.tba.r .•• que ',no se debén 
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Sal 
Sindicato 'U,.ico d. la ¡ M.~ 

t.,IU,r,til ': . ,. ' 

Seecl6.n ' FuncUdOl'el ' '1 l'DmIIt&I 
Se ruesa a todos 108 P*J'&c1os ln8-

Critos en la Bol8a de 'l'ra~jo de esta 
Sección, que en el plazo 'a párt1r del 

. 'dia 2' al 9 del actual, ' se ~nen en 
.: esta 'Junta de Sección, ca1le..J. A. Cla
vé, 2, y con l~ máxima ur¡enela par~ 

F'ederación . Nádonaf~ d_ :.l.a 
· .nd~stt~a F",,--' 'Vi t:i. :~ . 

" :, JUN'·' A ~ <_~r_~~t: . . J -:: , 

ri I Inscribirlos en el Departamento de 
A ·lOS COMP"Ñ~ROS DE lA' RADIO y SIMiLARES Asistencia Social. ( 
". ' Pasado dicho plazo, esta Junta se 

. J>eMluéa del letago que nos ha te· . se prQPon1& <¡ue los é.niuiof .Be pua1e- " de6entiende de los beneficios' que pue-
, nido proatradoa d~sde que·.!a induatria ron al r.oJo vivo, y ¡:ada 'c.u&!' fúé a las . de ' reportar diel1a ln8cr1pción. Tam

de la radio nació en nueatra cludad, ' 8.8aÍnbleas éon ánimo y ambiente bién est~n comprendidos en este avi
hemoa empezado a dar aefíalea de vida ,,~esivo., .~enazando otro. ,desta.. " 80 los compafteros de caricter emi
en circu.natanciaa que no BOn precisa· par , a1l1 su caja de Pandora, éonai- " grados Y' residentes ' en nuestra ·'Ciu
~ente 188 más propiclaa. Esta reac- guieron también que muchol ' no Be ' dad, que estm iD8cr1toe en esta Bol8a 
clón que se ha obrado en nosotroa presentaran, restando con .u vallosa . de Trabajo. 
debemol encauzarla debidamente pa· pI:esencia calor a 108 acuerdoa ql,le ' a8" Las hor~ que pueden pa.sar· l~ com
ra nb frustar lo que podrá ser y debe . tOnalSen; No obstallte, lu ~p18lL8· pafieros, son de diez a una de la ma-

l ser, la radioelectricidad en beneficio , de ambas aindicales , se efe,ctuaron fiaDa. 
de la colectividad. con éxito negatiVo un.,. y poaitivo 
, ~Ite ligero opt1m1.smo que en n08· otru, pero se hicieron, y esto es lo ~'G$'UC~~'OUU'''UU'UU''''~ 

otros se empieza a formar ea debido interesante, y eata ea la caUllli de ' 
a la observación de 101 resuitadoa de nuestro opt1m1smQ; el mecanismo ea. 
las ásambleaa de' lu d08 8inllicales tá. en marcha, ' 1Je cambiarAn piezas, 
C. N. T. Y U. G. T. que en breves se a.1lnará, pero, que duda cabe, ya 
diu ae han celebrado; no noa referi- funciona. . ' " 

Conlit6 Económico d. ta 
Industria, d.l Pan de·.Vie

I na. Y IU' e.peCi.Utlade. , 

l"or la' preaente '8e convoca a un ~ ~~Juntu '1 .JD~t.t ..... te
drá lugar hoy; dia 1.° de nOvieD1ble, a íü nueve de '1& mil .... ) ;,·. ~ 
domicuio aoclal, calle Roger de Flor, núm. 98, para; tratar d!ll IlguieDte 

ORDJIlN I)a. DIA: 

l.·-Lectura del acta anterior e informe po!' la Junta de por qu' DO .. oca-
tiDuó en la fecha acordada. , 

2.·-Nombrat*nto de Mesa de disc,wd6n. , • 
8.·-Lectura '1 df8cya16n de las circul:area env1&da.l· por 1& J'ederaeJ6D..~. 
4.o-Nombr~eDto de delegad<* ai pleno local, convocado para el doIDIn-

go, día 1.·, a 1M tres y media de 1& tarde. 
5.·-Peticlones que haCeD lu compaAeras delegadas por el SiDdlc&to al Co-

mitA! Pro Heridos. . ' 
.6.·-eugerencia de la Junta Central, relacionada con las publ1c&clonea de'., 

pontd.neos. 
7.0-¿Se debe nombrar conser;Je en el Sindicato? 
B.O-Debido & 1&8 condiciones déledificlo, en la esta.ci6n inverD&l hay .~

dene1as muy fñu. ¿ Se debe montar un servicio de calef&ccl6n? 
9.·-A.tuntoe gent!rales. 

Por 1& extezud6n de los &8UIltos a tratar y la importancia de lo. mJlmOl, 
.e ruega la mayor u1.stencta y puntualidad. -

IAlUNTA 
BalIcelona, 301 de octubre de 1936. 

mOl, preclaamente, a loa acuerdoa to- Ahorll bien, será menelter, pari los 
madoa, no, puea ai a est08 nOl aten- que ant;es entendieron mal y para los 
diéramoa dfr1dadamoS

f 
que a..!gunoa fue- que entendieron bien y tradujeron mal , ÍI.,e.lon. -: C. N. T. _ U. O. T. ,~uu~:~~~-'~~uunffffffr 

ron un ver ero r&c&80; n08 referi- ,'que aclarem91 loa ., conoeptoa. de la BUBI 
mos a la m,ovillzación del perlÍonal, Sección de Radio de "-. N. T. Y de" El Comité Económico de ' la IndUB- ~Of·1 ell n' a s d e Conferencia, el viernes, d1a ~,' & 'Ju 
a la efervescencia, al eiltado de áni· mostrar la buena,fe que noa guió el\ tria del Pan de "Viena" y SUB Espe- . . nueve de la noche, a cargo de Juan 

, mo que ae operó y que hace poaible ' todo momento. cialidades, hace presente a todoa los Pro p a 9 a n d a p~~eaibadr,ó"·oT, edl&m&.,: "Federación de Indue-que lo impreciso llegue a tomar cuer- r.o No . eatA en .el dn1mo de' estos ' patronos de la barriada de Gracia que 
po; se creó el ambiente. ' , compafteros vuestroa el tomar medi. mafiana, lunes, se efectuari ' el re-

Blfecti~&meDte. el ambiente eXIste, da 'aocial alguna que no sea dIctami. I parto dO dicho pan, como de coetum- PBAT DE LLOIIBEGA.T , 
pero ... , eate es el motivo de este~ U- , nada por todoa. los ~mponentée del I breo . ...._ ..... ,,1,,80\.. DoJDlD¡o, ella 1 Mitin, el 8ábado, di& 7, & Ju oc:bo 
neu, el ambiente que podJa' ler 11m· Ramo. ' , ' ',' I Esperandp no 8e proy_ .. _.... JUVl!.I.~ ,HJJJES L1BEBTAJUAS DEL Y medi& de 1& noché. Orado~: Cal'-
pjo y dl4fano se enrareció detiido a 2.· Que pe,ra lograr una Perfecta ' patrono de los acuerdos tomados por CIlNTBO , men Quintana, JIlmWo Cllment y A.. 
que 6Jguien tuvo especial empe1lo en un""tni1dad en loa acuerdos que Ile- : dicho Comité. ' J.Iltin, boy, domingo, en el teatro G. Gilabert. (Vendrán a reCogerla. a 
que sal fuera' y" eate alguien le 1&- 'gu~os a'~mar proponem,os una, co· I ~,~~e,cou,u""u~ TrIunfo. a 1&8 nueve y media de la 1&8 ocho de 1& noche). 
UmOl al paso para deahacer sus artl- 1~~rac16n Intlpla de la, ,Coui1sión ¡ . ,. maftana. O~dores: Federico Sabaté VlLA.FBANCA DEL PANADU /' 
culos y orientar debidlUnente a nues· ,T~.nombrada por la C. N. T. ,en Carnet. y documen y Gln68 Garcla. Conferencia, el libado, d1& 7, aJal 
troa compderol. ~jIltlmatasamblea, con 1& qUe a ,su • SUBIA nueve de la noche, a cargo de A'!.to-

El, pacto cordial y Ilncero q,-e. la .y~. deslgn~ loa compderoa (¡'1 la t . t. d ' Mitin, hoy, domingo, d1a primero, a Dio Oca11&. 'l'ema: "La. nueva e.tn&c-
mua tra~ra estableció en la , U. G. T. ' . '. '" O. ex ravla 01 las diez de la mafWla. Oradores: Nati turacián ecoriómica". (Vendr6D & re-
MOnumental y otros hechoa que han' 3.° ,Que ambas Comlsi()l1esestu- ' Mulet, Meléndez Caballero y ,C. Ri· cogerl08 a las aiete de 1& tarde). 
de seguir noa obligan a emplear el dien los problemas y neceatdades del . JOSE MORALES I fá. (Salida a las ocho de III maftana, P~OOKAMA VE A(,'TOti A C&J,.I;. 
aimbólico olivo,' que es el aigno que momento y en amplio informe pro- Ha perdido el 'camet número 3.337, , en tren, Plaza Catalufta h&8ta Man· BRAR EN LA PBOVlNOIA DS ' 
aiempre eatuvo en nuestro ánimo em· pongan las soluciones que se ,juzguen , de Construcción (peón), de la barriada ·resa). . lI1JE8()A , 
plear, por 10 que nos abetendremoa convenientes, y con los pros y contraa de Pueblo Muevo. En caso de encon- BADALONA DominIO, dia 1 
de concretar hecho. ni dicho. y ai dictaminen cuál es el'caminQ a seguir trarse, dev~lvedlo a esta barriada. Mitin, hoy, domingo, dla 1, a 1a8 VICIEN, TABEBN"AS l' BUBALa 
solamente rat11lcar ,acuerdoa para ~en el futuro. " ALlMENTACION nueve y media de la maftana. Orado· Jalme Rillo, Franclac:a AntolfD ., 
desvanecer auaplcac1&8 '1 poner loa- 4.° Que. este informe sea presenta. rea: Carmen Quintana, Juan Papiol Jesús C&mpoy. 
puntos sobre las lea. . do ~ magna asamblea pata su apro- Pedro Turrén Muntaner ha perdi- y Jaime R. Magriftá. (Vendrán a bus· Lunes, d1a % ' 

En el ma.n11lesto que la C. N. T. re- baclón de1ln1tiva. do el camet confederal. Entregadlo a carlos a lu nueve de 1& rn&Ii&na). : 'ALBEáoBAJO l' _lO,.... , este Sindicato. 'U_A~ 
part16 por loa talleres y comercios de 5.° Para este fin la Comlai6n Téc· · -Begundo López, que he. extraviado CALAF Jaime Rillo, Franefac:& ,.\ntoUn '1 
radio de t0da8 las tendencias Sindi- ruca de Radio C. N. T:enviará un co- el t nf deral ha d Mitin, ' hoy, domb~o, d1a 1, a 1a8 Jesús c:ampc,.,. 
radio no impo' ni& ni exlg1a nada;' ex· mUnicado a, 108 compafteros de la '. carne ¡ea e , e pasarse diez .de la maft&na. Oradorea: José Martes, di& I . , ppr ConstruCciÓD para; recogerlo. 
poDla, al, lu graves circunstanciu U,. G. T. con guión de loa pimtos a I Canela y Antonio Ocafta. (Vendrán a l.'KAMACED, FBAEI.IA ~ 
que atrav~08 y loa pavoroso. pro- su juicIo md.ll necesarios discutir pa- JOAQUIÑ PONS ~BES recogerlos a estas OficinIUI a las me· MABCEN , 
blemaa que ae noa presentan llamAn- 'f& que con su eatudio se cortplemen· , Se le ha extraViado elcarnet come- te de .la mafian&). J~e Rillo, FranC1lC& AIltoUn 1. 
dooI a todol~ 'ponerles remedio ten 1011 que a su ,vez tenga he~o .. !··deral" en, Farlete,-e1·, cUa Ik DeveWedlo TGU---" - >-o- y. ' ' 
donoa a '!"tOdoa ifebtcfaíñente" jím tra· . 1& C. N. T. ' . ". ¡ al'-- Coinité de Maella. , Mitin, hoy. domingo, dla l .... 1a8 ,MlércoltW, cUa • 
zar lu normas a aegutr. ,Empezo Nosf&rece' que no ' habrá ,esta vez 1 AUTOBUSES (O) cuatro y media de '1& tarde. Oradores: VALLEN 

/ el rumor Y alguien, en la sombra,.con mal entendid08 y que nueat,ra post. I ' " José Tomú, J086 Canela Y Antonio Jaime Rillo, FraDdaca ADtoIIa 1. 
\ , falacia, defendiendo intereses de ela· c16n ea bien clara. Vaya puea, una ¡ Ca.rnets extranvl~ en loa autobu· , Ocafi&. J8IIÜI campo)". . . 

• ' ., capitall8ta.a, torció deliberada· . vez DlÚ; el abrazo cordi81 y f~ater- ses 1 que deben ser retirados por los SAN JUAN DE LAS ABADESAS oJuevea, ella I . 
mente 1& nobleza del articulo haclen- no de esta sindical a todos ' lo!! con· Sindicatos res~tivos o por los mis- Mitin, hoy, domingo, a 1&8 once de SENA 
do ver a los incautos lo in~te; pafiel'08 dfJ radio, sin excepción.-La : mos interesados. I ' 1&. ma!lana. Oradores: Lucio Mun. . Jalme RUlo, Franclae& AntollJa 1. 
~"'guI._" _ .... _- elementos lo que Co' _......... Juan Carreraa. Sindicato Metalur- , . Jeaúa campoy. . 
"...... _.............. UWSIU", gis, Sección Electricidad. deja, Juan Blaaco 'Y ~ClSCO Pe1Il. 
Sf,us,nnSU"$uuun$Un"uo"ese,u~m~sc*~~ , Pepita Martí, r.Ddustrla Pequera. cero (8&Ilda de 1& Est4clón del Norte VIerDeI, dia 'GRABEN 

. Saturnino Calera Ibáft
ó 

ez, Sindicato aLunlues,0~.o.. ~f la maftana). Jaime Rillo, 1I'r&n~ ADtoIID • 
Sindicato Unlco d.1 Ramo Co 't6 R . I d t ó i C .... ¡{; " / m~ eQ' ona I e, I d

b6
e
nl

Alim
cas

.en sci n, Secc n Aguas ar- Reunión plenaria de oradores ,_ 1&8 Jesús ~poy. , , 

d I T t edi d 1& och N deDe PJWGtiAJUA DA. . ' lNL;: llN LA • ra.por e Reiacl·onesCampesl· s Nota.--Este tlltimo carnet va acom- nueve 1 m. a e ,D e. ~ INTElWOMABCAL VALI,.IIOlIT. 
Patwio de un carnet de mllleian/), , faltar ntngún comr-ft8l'O orado'r~ . BlANCB ' 

(Secc;lóD tulI) n a, s d. " C'a t ~ I u olÍ. a'; otros' documeIftos y dinero. Martes, ella S ' A cargo de ,loe' com--- ¡Joa6 
()()()JIE8 ~ .. 11 ' HOSPITALET DE LLOBBEGAT ,.---

~ DE- T A LOS ElIte Comité Regíon&! pone en . co- TERESA CALATAYUD Conterencia, el m~tes, d1a 3, a l&I . Coneaa y ~I~~ 
••.••. ... VEMENTEBlOS... ••• •.• noc1m1ento de , todo los SJnd1ca~ y Ha extraviado el camet confederal. , ,nueve de la n?,che. 0r:ador : ~to~o Mitin, bo." domln¡o, dI& 1, & 1u 

Debido al eacuo níunero de cochea Secctones de CampesinOs de Cata1uft9. • . Devolvedlo a SOLIDARIDAD OBRE· , Ocafta.. Tema: EducaCión Raclon&li8- diez de 1& meoa. 
que hay en c1rcula.c1ón pol' tener ~ que envien.·a esfte .secretariado reglo- i RA. ¡ ta". WMBOW 
porcentaje numeroso de compafteros na! una nota del número de SOc1oS de ~Elv1ra del Campo (Ramo del Ves- . Martes, df& S Kitin, bo." domiD¡o, cU& 1, & ... 
en el f~te, manifestamos a la opi· 'SU Sindicato de la tlr), ha extraviado el monedero que HOLLE1" cuatro de la tarde: 
nión pdbUca, a la que por- entero noa • ~era en que se contenfa su camet sindical, llaves y Conferencia, a cargo de Jaime Ri· 
debemoa, que no eer4 poaibie destl. desarrollan y si trabajan en coIectivt- otros documentos. Se ruega su devo- bas. ' SALOMO 
nar parad&8 ftj&8 por lu .caWIU más dad.- El Secretariado. lución al Sindicáto del Ramo. oJue~. ella 5 Mitin, hoy, domln¡o, dI& 1, & 1u 
arriba .indicadal , ~~$~:~~"~~~r'Uu~ BJBAS DE FBESSEB diez de 1& noche. 

/ mlSe$~U$~ue~!$SU~' d1a" 1 LILLI: 
,Por 'lo tanto, loa acuerdOl recaldol Sindiccto ,de TrabaJadore. deMllatinnochel ~~evoe~ore::' ~onu:;~ , JIltln, md&na, iUD., dJa 2, & lu 

J)9r eIte Comité en cuanto'a lo ·yá In- ' D'O N"AY I V O' S nueve de 1& noche • 
~.cado son 101 aigulentea: ' d.· Avente. de ~du~nal, / ment, Franc1aco Pelllcer y Jain1e R: ESPLUG&; uE FUNOOLl 

·1.' Nlngful coche taxi podr& ea- c' . A d MágriM. Mitin . el martea. d1a s, & lu DueY • 
. perar a paaa.jero alguno a partir de ' .. onI19~at.rlos, r m a o- Tres compafieros de la casa Blasl , SAN 8&DUBNI DE NOI'A de 1& noche. 
lu diez de la ma1)ana. ' ,. •• ' , Similar.. y PallAa, hacen entrega de unos pa- Mitin de clauaura de 1& \ourn6e del VllAva 

2.° De 12 82 todos 108 tax1xa tie· j ., queotes de librbS para la. columna de ' Pan&d6e, el jueves, d1a 5. & las 'nueve Mitin, el mi6rcolu, dl& f, a 1u Dqe.. 
nen el deber de ir a recoger pasaje , (u. 'a. T./ ' SOLIDARIDbarriadAD 0dBl!~ha da de la noche. Oradores: Ramón Por- ve de 1& noche • 
a los cementerios respeCtiV08. -La a e QDUD recau - 16, Ricardo Sanz Y Joaquin Cort6e. PBOGBA.MA. DJC MlTlNES EN LA 

" 3.' Los cochea que de 4 a 7 DO ten.. Enterado. este Sindicato que Ma- do 70481,70 pesetas que entregaron ~ Presidirá Manuel Omella. (Vendlin a . OOMAi,CAL, Die. CIEZA (MtÍBVIA) 
gan pasaje, irán a.iiJtl1amo a loa ce· , nuel Mal'tÚlez ~c1,' Jerónimo Po- COmité Pro M1l1ciaa AntitaaciBtu. recogerl08 & estas OftclnU & tu __, A cargo del equipo de p~ 
menterioa. zuelos Gulllén, Jerónimo FernAlidez ' 1 Muy bien, co~pafteroa. ' y media de la tarde). nllmero 1. Oradores: l8idro K&rt1Des 

Y Jo86 González Rubio, que estaban VI ella 8 ' 
Nota: :' &1U1llItoa Como SOCi08 en el mi8mo.($$bU~$UU""$$USU"'UUU"G"* emea, I y J. Riquer Palau. 
Esta modalldad Be apllcart aólo y . han fieclro tralción a la causa que ' . , BABBlO DE LA SALUD (BADA- DomlDp, dI& 1 

:,:::e~ente hoy, dfa l.' de ~ . todos defendemoli, hacemos púlllico el ' ~.' Int.re.a Ur9.ñt.m.nt. JIltln, el vle~:'~ 8, a lU oeho Mitin ot'g&niz&~r lu J\mDt\l-
acuerdo d., ~iJión de 108 , citados - ___ '- De Soto de 1& noche. Orado-.· ...... -en QuIn_ A,.. u--·.,.¡·· "'.-- dl- de .... ---elementos, como a8imlamo, el que no la ' devolución del """"e • ' .- val'" u_ ""'.-- ... - .. --

'n08 cabe ninguna reilpoDsabWdad por B-f2,'M'l, por precls&r para el servt- tr.na y Ricardo Sanz. (Vendrin a re- 6ana. 
el cargo que se lee habla otorpdo. cto del director del Sanatorio Antitu- cogerlos a las aiete y medf& de 1& Lunes, ella Z 
'nombramiento. que . estaba fuera del berculoBO de Tarrasa. tarde). ' 
alcance' de ' este Sindicato. ~ El Se- : 
eretarlo, M. Feliu. 

I "l ' . 

Comisión Técnica de 
, - " 

. A~bañil.s y. Peones 
~ SecciÓD pone en conocJm1ento .~~~~~"'~ 

de tod'QtI loé COmités de control <le Re!aclone. Fabril y Textl! ! , 
obl'&8 que, debido al momento de ex- · VIa ~yetana, 32 y M I 

' citaci6p revolucionaria, n08 fuá .. ÚJl- Se ruega & todoe los Sindicatos 
póslble poder controlar todas 1&8~.. Fabriles de CatalU1la se tQmen el má
rramlen~ que dlterente& compafte- ximo interéa en enviar a este Co. 
ros requisaron en 1&8 mucha8 obI:88 y , . 
almacenes que existen, P.ues por no Imité de Relaclones todoa aquellos da· 

,presérltarnos nota alguna. nos es di-, toa, neceaarloe ~ &COp~arlÓ8 !L . la 
ffcU d I to d "'¡_M estadl8tica general de la induatria fa· . ~~~ ~~ ~. ~:; a! ' ,brq\ .RQr ser., de lmpr~tuble neée- ' 

. hace uso. EII ' PQl' lo que ruéga. .ta ca- , aldad a eate Comité, taJea como: 
m18lóñ & todos )os ComitétJ que puedan nombre de f~, \ locaUd.4, e.pe. 
de8prenderse d~ ~ent&a, comu- c1&lldad a que se desH~' lu mis
nlqUen " esta Sec6ión en 1& brevedad ' mILI;, tejidos, JlUado., CtFplententa
q~e el' caso requiere para poder faci- z:tu, eté., etc; Hombrel' y muje~s 
Utar , aqÚéIl&s que les fueran preélsaa ocupados en cada fábrlC!Lt 1U~n 

. a 'dfterentM trabajos. porque;' de 10 ' sindical de loa ~08, n(unero 'de ' 
conttarlo, babri obl'&8 que pot..1&lta de ( Bmlado. al Sinplcato Fabril de cadA 
herramJentu le verÚl obUpdas a de- ' localldad. . I 

. Jar ~ trabajar. . . . ( ~do tomp.r6la el 11~ de~ 1 . 
.. Al tntrePr1&8 le l., extenderf. UD • bidO, en cumplimentar .el fuero .-, .' . ,: ;~ l' . , , " ( • • ."', 

YOlante para luep está 0qml8ic5ó ...... .,~,.OII · aa1Ud& traternaluillltt.- ' .Qa6 ........... " .lf ...... . .".... que,... ,0, el ___ .. la 
.poDder·de latpi'''''N - Bl~: "J:njólÍllU de ~u. . ..... ; .... , .~ , " .' . ~. ,. a ..... ' ",.'~' . .' 
'. .' ':,. • " ~ ... • I 

1\ ·( 
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o' t fD:ARID'AD o.·isIA· .' · , 1 Isi '''' 

: .. ASAM'8Lf¡AL~~O~~º.~.Ué~RIA:'-' 1 TI'EC\i-A.M4S:"'DltENID~s~. Etf 
y 8IND1C~T9 ~ICO IDIWANTU.~ c~ ~ atete ¡Je 1&~, para 1m 1, LAS.O,FICINAS':'DE;IELEQRAFQS . ~ V..... " aaU'nto, que lea intereaa. ljll C9DJ.1t6 l', . , , " " " ." 

t.!~~'::: }e~c::~~ ~aD;' de Secci~ PBO'1'EO'fo~ , " ~ Rel~i..' de' k;¡ :~l~ q~). l' ~~ .. ~ de ~, i. :\¡f'¡\ .Abfu. 
detall de ' 'te;j1dcw 1 ·.untlarea, hoy, '. ~l>lea, general ordinaria hoy, ~ ,. han pócUdo eer en~OI .~ ,~. 183,~. 
tu ~ de .1& maflana, '.~ 1& Sala laa 'diez de ' la maftana de primera' y créJídu en , laa seftu, ImpueitOl pOt M&rla Navarrq, ~putact6n. 30&. 
Olimpo ' (sál;¡. 'Capsir,' lreJite al BaDcd .. l8¡8 ,once. de .ae¡)1Dda, en el Gran mIllci&n08 y que ~en .~ · r8cotr1. Ac1~la ~d ... S:"nta Ana, 2'1. 
de Eap&íia). . ' Teatro Es~oL . dOl durante todas lu h~ del ,ella Jof' Opma, V.Il6e, 12, primero. ~ . 

PRODUCTOS QVJáDCOs I bl.'ilU()AI'O NACIONAL DE 'SINDICATO VNICO' DEL RAllO I en la:a ventanlllaa de Tel6;ratOl' , gwid.,.. . . ra1 
A los compafieros de la barriada.. . ftLEI'ON08 ' : ' DE <ALIMENTAeION .. Vlcenta GonúJeI, Plq':"'" la. ·cUarto Oarmen ~. ~o~, 12. P " . 

Aaamblea hoy, a las nueve y mecHa ... (lomt&é EJeouu.yo 'Reunión, hoy. a 1u diez de 1& ma.- , RI\Ulda.: ~ " . prIm~ 
de la maf\ána. en la Rambla del Triun., Asamblea ,gcmeral para .hoy, la lu 6ana, Ancha, 28. . • I ~uaIi Den;f6s, BlaacO ~~ ,~, prI. J~la ~ta1. Hospital Olfn1oo .. 
fo (Pueblo Nuevo), 15. baj08. diei de !lo mal\enÁ., · en el CeAtrO Ta- "UVEN1'Uu~ LIBEB'.rABlAo DE mero, se¡wida. . ~clsc& AzIiIU'. Morgat. "' prime-

SECRTARIADO VASCO rragoJú,,·RoIid& ',San Pablo, Ü. I \ . METALURGIA. I ~~tano Luou, .. por~lIaDuel Al'- rO: ~d~. . . .' '.' 
R&nión para los el~tos aftn81 ~Dlp&'1'O .¡¡NlOO ~E..!: &AMO - Se convoca & todoa loa companeros n118. ,. JOei t>omfri¡uez Rocfrfguez. Sana, 1?, 

a O. N. T. Y P. A. l., procedentes de ' • . , . D~ LA. OQNSTBUOCiON y ,atmpatizantea de estaa Juventudea . Antonl& oa~6D, San Pablo, 11, leo! ~~'llarim~alvario 15 
Vaaoonia, en JJ. ~ .• Oortes. 481. hoy, lieoeioD CeriuDica a ·samblea. ma1iana. lunes. a laa s1e- gundo, RIUD..... . ~ rga, . , • .' 
a las seis en p\Últo. • -ReUlÜOn de mWt.an~ de la cua te de la tarde, len la Rambla 19 de Antonio Catal6D, San Pablo, 115, le- , J., Carr1~, 'PI' y Rev6 Anturres. . 
.. CONSTaUCCION Maiuúacwruoetun1caa (Bordeta y Julio, 8. . . gundo .. '1IegUnda.. ,J~, yalls~ 06rcega. 232, bajos. 

(Al......... P' ) BonanoYli.), · boy, · domingo. en Gua· &icción de CerraJerpe de ObrU "L' Mercedes Suftol, PJua J~to Ver- G~dá1Upe Ortega. Pranelaco. La1-
. ' ....... es '1 eones ' a. . . p rtaa O duladaa . •. daauer 3 bis ' " ret l8$;· cuarto primera. .-

LóS"caramadas det'-Com1~ de eon": ~ 1 . ,ue n . L~ ~flI, Ohapr, ·23/" prtmero. ,~. Ganadt. Llacun&, .7, tel'ce-! 
trol de la casa Antonio Carbonel1 pa ' . 8eeoJ6a LMrUlel'Oll La .rewuÓn que lu!-b1a de celebrarse . O ' ló Abad ' cam 147 .' " ' . d " ' 
sarán el martes por esta Seee1ón ~ ~ AAmblea ' en 'el .Slndioato, boy, · do- el' viernes, se celebrará rodana, lu- 0nc:: n Sas~ ~c;.¡ . ro:J:rm ~ Vilán 12 btlj~. -
cuatro y media de la tarde. mingo, a 1u nu~e de la maAan&. nea. a las seis de la tarde, en An- Ma¡ ena d' , se- A~-1I 'D::. n 11a :':"Sal' d 7'" 

'.' v A'~EO.'· J.IBEJI,TABlO Dt.iL aelnlo, Clavé, 2. ' . gundo, lJeIUll a. . ~\U~0.utW&~ ' . va or. , ... 
FABRIL Y l'EXTIL DlSTBITO V Seoolón de Joyeroe, plateroe ." PrancIscoGómel NnI, Pranclaco b&p.- " .' , 

(Sección Ramo del Apa) FertudJDa, • Slmi1ares ' Perrer ' Guardia. \ ' Joef.Salva4or.Arag6n, ~ ti Aragón" . 
La reunión de Comités de control ED la próXima . ~ quedarA Se convoca a todoa 101 compafte. !'rane1sco Gómez P6reI, Pranc1sco . Juan· Navarro. Espronc:eclaó 228 ,(San 

que estaba anunciada para ayer, siba· abierta 1& lnsc11pción para alumnos roa Cielegados de taller, ásf como ro- Perrer Guardia. MarUJi) ( 1 , ' ., 
do, se celebrarA mafiana, lunes, dfa 2 _ la ~ela de 'este Ateneo. dos los que formen parte de Comltéa José López. , . . ~ Veluco, PadUla, 2'70, quin-
de noviembre, a las seis y media de la ' SINDICATO VNICO DEL &AMO de control a 1& reWlión que tendrl. Adela Martfnez·VIalD, 1IoIP,1ta1 M1U. w, ·P1'bn~. · , . 
tarde. • DE 'LA IlADEItA lU8-ar en n~estra Secretar1&, maflanL tar.. ,- . A,ntonfo ~tler. '; 

(Seeelon de Tintoreros ea Bopu . 8eocilla '''l1l1I8_ lunes, a las seis de la tarde. • Pranclseo PemAIld8l, Sep1l1veclá, 1'13, "~~o' Gracia, Miltelas. 
Usacla8) 'Se CODYOCa a todos 108 eompa6er08 Sección de Mec6nlcoe bajos. , . .Pedro BOIIeh Y Bosch. , 

Reunl6n general para hoy, a las .nue- del Ramo del Jucuete en general (1Da- Se convoca a la Junta de Secclón '1 BenJamfn , de Oicerea. PeDslóD 018- (8e1rvlel~ ' eépeelal del Slndlcato ·~ 
ve y media de la maftana. en Rebel· uamble&' ¡eneral que se ' celebrarA barriadas, a la reunión. que tendrl. lu"; neroB. Aribau. elonal de Telé¡r&fos, Sección de Re- . 
des. 12 (Gracia). hoy, dOnlÍngo, a laa diez de 1& JD&- gar maftana, .a .las nueve de la 1Il8.b. .Eloy Rodrfiues Montarlo. parto). 

ARTES GRAnCAS ' 1iana. dOmIngO, a laa diez de la ma- na, en el local dél Sindipato, Rambla 
A loA compaflero. fot6grafoe 6aDa, en el loealde ia calle ORba· de 19 de Julio, núm. 15 y 17. 

Reunión para organlJar deftn1tlva- ñes • . 38. · - lA Oomis1ón técnica. -Se convoca .. todaa 1u ComJato-
men~ e6ta 8eeelón. maflan _, lunes. Bantada ·PueblO Nuevo nes de Sección, barriadas y militan. 
a las nueve de la noche. Nuen. de Aaamblea . general de barriada,,el tes. a la reunión que se celebrará ma-
Ja Rambla, 16. martes, a ·Ia:a nueve de "la noche, en fUmA, lunee, a las seis de la tarde. en 

QUIMIC08 Paieo TlrUnto, ' 15. nuestro lQCal, Anselmo Clavé, 2, para 
Los compaderos Jacinto Rublo l' ATENEO LlBEBTABIO DE SANS estudiar el decreto de cole<ruvización. 

Juan DIaz tienen carta en nuestro Reunión de Junta, Comlsiones y mi- Sección Lamplatas 
Sinqicato, calle Caspe, 52. Utaniee, maftAna, a 1u nueve de la Con la presente. la Junta de Sec-

. MERCANTIL nOche, en la TQtt8 Damiana, 8 y 10 ción, convoca a todoa 10.; Comités de 
!SecelÓD de Ferreteria, MaqabwIa, (HOItatrancha). - J control y de taller, los delegados de 

Slmllares) ~Rewilóii de la ' Federación' Local barriada y a tOdoa los núlitantes de' 
Esta Junta de Sección recuerda a de GrupOl ·~rantoanarquistaa. ya ' esta Sección. a la reunlóri que tendrá. 

tod08 los compañeros componentes de loe delegádOé de gruPO. maJiana, lu_llugar mafiana, a las seis de la tarde, 
los Comités · de control la nece&tdad nes, a las alete de la tarde, en la Sec- en el, local de la calle tnselmo Cl&-
inel\ldible que tienen . de procurar qUf' c1ón Esperanto de la Casa C. N. T.- vé, numo 2. . ' 
todO$ los empleados de la cas8a con. F. A. L . Comisión de la BarrIada de Saos 
tribuYan con dos días de háber con .. "'.... "CION ANARQUISTA -LOS Reunión de delegados de taller. de 
destino a las vfctlmas del fasclamo, ' DE,AYO Y 1.08 DE HOY" . esta barriada, para maiiana, lunes, & 

SINDICATO DE LA POSTA RURAL . HoY. dom1hgo, & laa cuatro y me- lu siete .de la tardE!. 
'. ESPABOLA db de la tarde tendrá lugar reunióD • Comisfon de la barriada de Sana 

( "'~-Ión ~oaa) en su loc:al . eort.,. 810. Se convoca a tod06 los delegadOS de 
"""'" • , taller. de esta barriada, para ma-

Compañeros: Oonsiderando una ne- SINDICATO VNICO DE BARBEROS ftana, ~ las siete de la noche - La 
eesidad apremiante y obligatoria en· . Aamble& general extraord\n&ri&, Comisión. • . 
c\Wiramos dentro d,e una central sin· , boy, .811· el ~tro Romea, a laa nueve (Sección de Fundidores y FumIstas) 

"S!""m"""'f .. ;""""m,,,~.u .... -,n~u";~O~""lSfCtUm,U"'U" 

I ' 
, . ' \. . 

. RAHON ESTEBAN . 
incorporado el mes de agasto al 

Campo de Aviación de "Ouatro Vlen. -El · ~o Regional de ~ 
tos. Tus compader08 d~ noticlaa l1b1ón. Qe Trabajadores adVierte a te).. 

tuyas. Contéstales por 8O~mAD dos aus Sindlee,t.oS de C6talufta que 
OBRERA. • no;.deben 'p~tarse l basee de trabajo 
GUILLERMO BALERRElA(lA ZU- y, 4eben atm¡erse a las, anterloree. ~ 

BIARBE mov.1mlento. con el aumento corres-
De San SebastlAn. desea not1clas de pOnd1enie. al decreto publicado a úl-

su familla y de MJ¡uel Aretá y N'Je- tfmd8. 'de ' Julio. '. . . 
ra, segunda coltiJnDa Ortiz, grupo Lua A TOD08 LOS COMITES DE IN· 

t ) DU8TRIAS 
y Vida (Le ux . A diario se 'reciben en esta oftclna 
IOAQy¡NA FABREGA8 TALLADOR del Comercio Exterior (Paseo 'Pi " 

Desea noticias de su compadero Juan "'. __ 11 112)'. ·BOltcltudes de in~ 
Ranus. que estaba en Los AguIluchos, ~alW&t 

d1c&l 'com,o trabajadores que 1IOD1OI. al . Y media de la maflana Asamblea general extraordinaria. 
fPat ~'i<t ba:lr>hecbo'~~ 8I!lBICNI'O~ DE-SANIDAD . he;Y\ ..... IM·~ue"e de- la -maftanB""'e1 , 
pa6eros técnicos, urbIlnos y BUbalter· SeéeIfD Tmbaj&d0rei8 de F&I'III&C1a' Y ~atro Apolo. · . _ . 

Séptimo LIgero. de ·caPlt6.D Esponera, dOl 'en la compra .de productos y ma;. 
OastlHo--BaJo:. San, ..JuaD,.. ,.(.Vic*l)" . nutacturaa que~' Plled ......... ~ . 
Huesca. " das de~d&mente .por carece1' 'esta_oF.'"' 

~, esta OonUsión,nombrada en la i lAboratorio ADexo sécctón Fundidores en meno, Bron-
~óri que se celebro el d1a 12 del <:O- ',~ ~6Ji .~ a , ~o~ los ~- " ces y FmnI8tas 
mente para llevar a cabo el unl11Car xilfarea de e.Farniada, .que , ~e. ~~ ABamblea para hoy, a las ' nue-
cJi'terios al objeto de posibWtar '1 de· iD8critoe en la Bolsa del Trabajo, pa- ve de la mafiana, en el teatro Apolo. 
c1dir a cuál de ellas hemos de lngre- ra que pasen por eata Secretaria, de ~La Junta. 
sar • . ha decidido celebrar asamblea ,\ '" , 
~eraJ que terKUni I~ en el LDeal .1""'JJJI"'f"'~'D""S""""'~"~'~"~"'$'$""""""""'S,, 
del 'Sindicato Un1co de ~unieaclo-

' nes, Paseo de Gracia, 4. a laa once de 
mafiana. dia 2 de noviembre. - La 

. Oomis1ón. _ ' 
, Nota: Los compañeros que COll .mo
t!vo J.us~cado no {ludieran asiat!tr a 
la asamblea COJ)vocada. 4eberáD remi· 
tir, ~. papeleta, bajo sobre eerradc:! ... con 
eSta direeci~n: ~ubaltenJóie _ de . 00-
rreos, Sección. Rurales • . Barcelona. 

ALBERTO FORTUNY 

Desde. 
SECtOR CASPE 

Almonac'id 
la Cuba 

de 

MIGUEL MABTIN Guq,J.EN e1na de elementos de base. - . 
',De la columna' Durrut1, centuria '31, ·c.on el1ln de poder hacerlo Y' llevar 
grupo 3.0 (Par!ete). Zanlgoza;-. desea .& cabo una labor in~naa y ef1caz'qúe 

be el parad d 
___ 1 __ - Ramo favorezca e intensUlque los intercam· 

!I& r _ ero e &~............" blOs. eSta oftdna hace un llamamiento 
p~ ~~~~1JTJ . a todos los Oomités de Induatri!18 pa.. 

Al compeJiero Francisco L6pez, al ra que ... . . : la mayor brevedad ' posible, 
salJr enfermo de r"oll6rzano, le f':lé presenten a la mlsma ~ relacl6n 
recogidO el carnet confed. Bu detalláda ,de' lu mercancfas que tle· . 
qUe se lo devuelvan ' a Oasti1leJOI, n11. nen en 8tokC8, acompaftadas de laa . .oo-_ 
merq 280, letra P. Un saludo para. to- I'I't!8Pondieñtes ItStaa de prec108 y con· 
dos los hermanos del frente: diclon8l'1 muestras y catálogos ' que 

ANGEL IÍARTNEZ' CASTILLO orienten del modo mú c'lmpl~ a los 

De la columna ZapateJ:o, centuria 18. C()~~~8 METALlntGlCOB 
HaS de escrlbir a tu madre. " 

RAFAEL JrFRfl¡JANDEZ MORt7NO El.'Ooml~ de control de "lA Magui. 
De la columna Durrutl. centuria 19. I,l~ .r.~tre - y Marítima ~ . ~ 

cuarto d MI..! .... - constar • . que. no se ha permitido bajo 
de Barcelona, Viladomat, 40, princlpal, 
primera, desea del compafiero Rafael 
~. ,de Anclalucia, le mande 'aus se-

grupo • esea nv....-. ..... su pa. . nlnPJ\ Cónéepto hacer las vaeáeibll,es 

Al reemprénder mis tareas de co- liza apaciblemente, ap~ de que al- ~ANCISCO FLOREN8A MORELL ~l.~.' .~.'í. . éllll"fpto . en Jos . d08. ' Casóe. . 
rreeponsal del vocero de la Confedera- guna que otra vez rasgan el a!re loa De la columna Durruti.ParrAs. cen- __ '"CU..,., 

, el6n Reslmial ' cteI TrabaJo de Oatalu- "pacos" de los traidores de las liber· t~ 41, grupo tercero. Osera, inte- A· I08' que han podido acreditar' Ja 6&&. I 6-.. lo halÓ' con la doble satisfacción tades humanas: . resa noticias de su hermano José. necesidad de reponer su salud. 
lUAN 'GARCIA OLlVElt del que cumple con un deber. tal cual El dia 25 del comente mes se pre. MARIANO CARNlCER y ia! lOe Operari08 que ten~ que ea. 

ruego me digas dónde puedo verte. Me ea . el que, por m~clón de nuestro sentó la ocasión de demostrar al se- De la columna Garéfa Ollver. ceo. tar forzosamente parados, debido a la 
urge. A. Palau. eafolzado paladio. los Incontables fíoritismé que estA a las órdenes del segunda rto (H aver1&. de 1m grupo ·eléctrico. 

SINDICATO UNlCO DEL ILUIO ar"n1aOI '1 compafteros que tenemos en sAtraga Cabanellas, la elevada moral turia d t"1 ~J)Od cual _u¡s- . CORREDORES DE 'CAtZADO 
DE ... ...... . , la' ~ __ • __ u. .......t-'_ be fa ' ca). eaea no c_ e ' 08' com.,....e- . 1UJI.o\':' : ....... erdo tomad' o len ..... _ ....... 

.... e........ ."'_..-...... ....,... .... 1!8. r por v de los que tienen este frente baJo su ros fugados de la comarcal de EpU.. .... .... -.... ___ u ..... se hace saber ' a las barr1&d8a la dlreeta delde el· frente de combate no- custodia; las hordtlS salvajes de Bel- . AL COMITE ,y MlLICIAN08DE general de : trabajadores ' ~otes de 
iléCé8~Qad que hay. que en las casas tlci&8 de loa abnegados compa1'leros de chite-y los conceptúo asi, porque en . AZUABA cklz&tlo, ; ha quedado constituf~a' la 
que venden artículos de piel no des- 1& comarc:a ,del lltoral enrolados en la otras infonnaciones podré Justlftcar· El miliciano Jesds ~ desea~ no- ~~; ~trlbuidora de, eal~o de 
pachen . al que no pertenezca a este columna que partió de Mataró el día 10-, tuvieron la mala ocurrencia de t d ' _4IIi_ ........ ~ U"'~- Catal·1f1a. . 
Ramo·y lo confirme con mediae16n del 1 de .,"-"-,,- del _A_ ba in tar d icias e su com_... ,,~........... ' :l!1 ', ;::r.:.;, ... de' contro'''e dicha 'Bec'-

.0 . '~... ....., en cursor - ten apoderarse e catorce carros evadida de Zaragoza, ' & , AlUara. 00- vv........ '. u 
camet. Comprenderé.i8 que son varias Jo 101 P11etUes de la bandera rojinegra cargadoS de gavUlas de trigo; adver- , lumna Durrutl. centuria 15, grupo se. ct6n ; (O; .N. T. Y ·U. G. T.), ad'vt~ 
las razones que DOS Úldueena tal de- de C. N. ·T.· P. ·;A; l. Y el nombre del tida la maniobra. se fué en ayuda de ' a todos 'JOIi eorredóres de calzado' ciuI! -
term1nacióJt, hay obreros que, pertene- infati¡able luchador anarquista ita- los Campesinos que estaban en peU- ,; guado. PEDRO ~ALoRA ' . ~ es I CÓDvenfente que. antes de traJ1s'. 
cfendo a otros Sindicatos o entldadea, liano Ertoo Malatesta; y al mismp gro, y después de sostener un inten· Que esti . en la columna . DúrrUtJ, curridos' tres .df&s de 'la pu~lieaciÓJl de 
y a pesar de haber hecho su jornada, tiempo porque nUs noticias o informa- so tiroteo con los congéneres ' de Quei- .... 1.. uarta tercero d esta nota, pasen por el local ' SGtJ&J 
sin darse cuenta el mal que hacen a clonea serán saeadas del mismo fren po de Llano. huyeron cual cobardes I cent ... _ e , grupo- .' e&el!o (A .... e"'. M. Puerta del A'---el. ' 28.~ ....... n. ' , saber del compaftero J,* ~. . F - ~ .. --
'nuéStros compañeros, se baeen en sus te de co, mbate. que son. no teniendo nosotros que la· ' :-"-ba' 1 to1' d U·d .-• ..: otpan.fpar& hacer entrege: de oJ08 'mues-

da J rnada m1 tra que....... en., e .see e.lol'llla. · , 
casas una segun o • en 8 Almonacid de la Cuba. aldea sltua- mentar núiguna baja e ignorando sJ MlGVEL,BORRELL ,AI/;t'AD~ " trarJós. 'ai!virtlendo que no seri viUda 
.101 nuestros, los que de hecho son a da al sur de Zaragoza. eati cirCundada la tuvieron ellos; la negada de los ea· Desea saber 4e.JuaJÍ TQrres •. q1(e.se ' nlngtúia operación que no vesté"eon· 
'!I1Jines les pertenece, están.pasando pri- por 'altas col~. ~tre laa que desta- ' rros al punto de procedenela 'fué re- halla en' el .frente de Arag6n. m.mblr ~ada. ~~, EpoSTB' r ~oSec~ '. , 
v~ones, Dense por enteradas las ca- ea Monte Lobo; la pob1ac1ón ci~ de cibida con el natural regoci~ por el a la columná LOs 'Agullucllos; ,'metra- ~ ....... • .............. '0.& ... 

sas de curtidos. - La Comisión técnica. d1chá aldea. antes de la sublevación lladoras del cápitán H~Oeí Casa ."Cuando uria lQuJer quiere". pe1feJi· 
SAYAS, DE MARSElLLE fascilta, era de unas 800 almas. ha- vecindario. , lJ¡ ~ 'óon impaciencia·, ya que· 

Le camarade Sayas. de MarseUle, biendo quedado redüeJda a menos de En otras crónicas relataré los crfme- Blanca i~:= rnRUÑELL . ¡' re11ne.. i \ ~. de. una .l.n,SplradíslÚla . 
est invité a venir dés qu'1l pourra a la mitad al huir loí que eran fascistas n~ Ignominiosos cometidos por la. bes- . Columna 'seguÍlda Ortiz, centuria ml1$..ca de . 'S~1z, el aUcl~nte. de , la 
la Section Pranca1se (casa 0._ N. T.· declarad08 Y .loe. que hUYeJQn atemo- tia fascista en Belchlte, 106 cuales me Perrer, Az&lla~ ruega a aaivlclor 06. rita~i'lción '~de Bebé Banielsl *<ltrbr 'de 
P. A. 1.). 32·34. Via Layetana. rizadOll 'en su ignorancla 'al oir los re· d 1 JJ LL del Olot JA~'" gÍ'aJi(te8 pretlgi06. Se anuncia' ya-exac-

.. JACINTO TOKYIIO ¡latos de 1<* de ¡ArrIba -""'411"1. que serán transmitid06 por compader.os 1XIe! e as . ' . . ' r a....,., tí.rhebte -Su presentación' pa' ráél "'-oL . 
la .... - ., ,' Pernindez. que residfan en 'Grano- ' , ' ... u-

Compa6ero: En nuestro poder obra D08 pintaban éle ·la manera mis es- que los presenciaron., se hallan en· , llera, que le eScriban. ( lftnlo' dfa 9, en dos ' de lOs locales que , 
una carta .... ra ti. Puedes -_. a re- • tratalarI& qUe Iel' htunaDO J)Ueda Ima- tre n03Otroll por haber COD8egtúdo tu- t ' NlCOMEDE8 ..... A ·_-na aétua1meote cUafrutan , de mAá ·ace¡,· 

.... .»..-- Iinane, ,. que n08 atribuJan la pa_ I ' . .. ........ DV"~ la ~ón·por. parle del .DúbUco, .. .utorla~ 
·COIerla. ternldad de 1M crfmenes com~tid08 gane. _ De ~ columna de ~t1" centuria y, !.'Ml.ry1&nd.": I " ,. ,\ 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO por ellOI. Termino esta mi primer erón1ca del 33, gruJio. prime~. Parl .• , d~ notl- I Desde.' qúe se proyectó en 108 taleS 
DE LA METALVRGlA DI en esta aldea. endavada en lo frente de BéIehite con ~un estentóreo ~~:~!er:::.. ~~~e se · .c~~ la ú1t~ ' producclón inUS~ ' 

Seet:ión ,Lam~ que ~ decir -eoraZ6n de Ara- 'Viva la Revolución libertadora' .... cal de· ta· Radio. Sombrero de COI18 • 
Se ha per~o una letra de p&IO, a IÓD, donde el Il"Iit!lO de la col~ 1 , , . I ¡UU""~$"m$$~m""'''''''IfU''' ! el p,rt,)lCó'-~lonés querf& ,deleitar. 

nombre de ' José an. en los alrededo- 11:. Malitest& eapeia impaciente el · AlfODlO IL Map16i C \' '. se' *~ve.~ la vlsIón ' de un 'asunto 
res de Jos Cuatro Oantones. · ea la momeato: so6ado de riIcIblr la epnaiI- '. 0 __ .19na. d. la:-Co .... "6n J -m~/píod~, ' frlvolb, qUe taI,lw 
Ramb1a de Pueblo Nuevo. Dicha letra na para ~,como un '1010 hombre ', . Alm~,de la Oub&, • de octu. . d I d t J' 'd ' a" ',' le ~~'.. ' '..; 

•. ~e al. la casa El4eIMtafto. sJ· a Ja",toaía ·dÍ".: ·~' púeblo faceto- bre de 1 986, a lU.dOl de la t&riIe. I ,. ' -- ~. r, a. ' .. > u.rr~ ~~~ . una mole,' qui ..... mble 
' tuada ' en la calle Independencia, ll8 10, dél ~/a6lo ~ aéPiran unos tres NQta.-En .el momento que termino Est,.~: de IpdUItriaJ ~ i ~ ~ cuaUd~81, y. en ~éD • • 
(~~~~lauehV.ao~ .en'. con' ...... do. ,.:, .... _.. k116met1'O.l! P9f ,. ~o recto. y que 'esta breve lDto~ se está cele- ~erra ~ , COJlCIC1IQ1ento de ~ , eJI, .l~aú¡\ir&m~ ~\6ldto ·para ()11~d~ 
"'CW1m~- "D .. _ a- !I bien en la ~ carlista no pudo .... . 6 '" , «:\011 101 , m:dU8tria~es y.:.~IoI. en 18' exti1bia en ,nueStras pan~ '. _ 

'. depOsitarla.' eh 1& dtr~i6n mú am- • batido. eD _ ,guerra civil que brande? 1' , unI n .de 106 compeJieros leneraJ. que _ Oomfllóñ no se bac8 . •. '. . ' , 
~ .~((;)D.epa. ~- La Junta. ha: deeencadenado, ~ hiena fasc~ J}I&n ~ DIaz. de Arenys de Malo. y responsabl~ d~ pa¡ó f2e todu ~~. Hrs.'i"'J""'''~',fI,,,nm~fu.eJ 
D' vn.tAN11EV A D.E ... L,A BaENA ~ en; ¡)Oder h~ cuando 1011 bra- Antonür. ~inOll& 00IIta, de 1latar6. al 11u DiercancfU que ~ vapn ~~ .,' .eD~. a nadle ~. ,de ~ 

~. .Alf~. lIarcOII desea conóeer. ~ YÓI=DÓI. 'erda;deJ'Ol. adalI481 de m&r¡ent' de 01 ritos arcrJdoe cIel ele. $8 .cc;m ti ~o di! .~6",~~-- PéíttdOI que ... 00mIsJ~ baya :~e-
'sidciJéadt* que le ,~, __ Ji- , • Jo,.~ .J", '. .' : . .• dt\atr1eI,d6 0Uerra (~ __ III11tüáV-,t, cbO. 1Il1, no va", avalado el ~do...OOD 

en ~ima. Vf\'o ' en N~ 'l. . x.. flda. de 101 D1.'UCfaDOII.eD. la .. &1. ricallsúio. QJle tengan fellc1dad. lID \ V .. ·~I'I.; cUaifó?" ~ ,'" .,' 'ell ~Uo di 1d& .0CmJiI6D.' ~ '. 00-
Vr:\)i!!~. ~. ~. , 1- de i\lJMaadd' de,Ja 01Iba, se des- tln en BU Ubre unión. , ~ ~ ........ :_ ~ I ~:.~ . • ':.,: " ; 
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NO" ,i A'S EUE . :'-'" ' ·A .. t R O"S,< ': rOLIO&.UIA. - CompaAla ' 'IOelaUzada , ': w, d. drama cat.l4D. D~ón , llíarIque.... : 
¡ • • ,. ,(, • \ '~ f.¡ " .' . ~. ' r~ '~ rrú. Tard. a lu 4,10 , nO!lhe • 1M 10: , 
, " .. ' :~!.;,:;. .tEA TIQ': ,' : .. " " FI1~(JJ()N. PD&¡ HOY 'DOIlDOO ~ GoS~IJI~,l'~"::ue~rr: . 

. , " . , ,k . D~ 1.'- D. NO~. , ', VierDea. eatreno • "OIbbrea • Port". l 
' :.~a. 'S" lIhl' . ..,\~ . ~'A.1tÍ ':":''¡;;¡¡- _ • . ~ 1~~;"'~.· l;' 1.:-..:...... :' de 'Juan CumeUu. 

b ' .• -:.l'~E ~"'''- ''' ...... V~~~- . ".............. . ;, '.O.EA. _ CompaAla ~Iacla ele co- I 

men MODturlol. la fuerte pluma :tea.- :ÚOLO • ..,. mpa6la IIOclai~ . d~ d~- media cata1aDe. Dlreccl6n PIo Dan. Tard. 
tral catalana, ha ,entregado al Comi· mu IIOClalea. Director. Salvador Sierra. a lu 4,80 Y noche a lu 10: el drama 
Ü dé! Tea.tro s. o. E. P. Uña obra Tarde a 1u 4,80 .y aoche a lu 10, la ea ' trea aCtoa de Ram6n S.rn 'l'uoeu: 
-"va m~, ... II" ftnr. JnAl'Iuln R~A .. ná_ obra ' I~lal ' de ' tlltro de ~. "JU- ·f'L'Eacabelladao. Jaevea, dla 11. eetreao de 
-.." o~ rJ' ~~ ~ "'J" .q\l}J1al\ de Alvaro Orrtoll~ 1(10 ' penoau ~L!l Pl'IIÓ del. Doa .. ". ele Sa1Y1dor Bo-
l'&Ut'ul'~A~ ~ ..!!1. ..... ,N~" ~~ :-. t : -' . " , . , ~. navia. " , 

""!A AI_~ -y_.... ¡, < ~BLON .. - Com~~IQCI,, ' T1VOLl. _ ,Compatlla de O,.,.. TUd • . 
. .. lP.~0 Vendre1l y Alejandro Nolla da .. de . ~lIled,la castellaaa. Dlrec:.élóD, - .. 181 cuatro r.:::1a ea PUDto: "Alela",- 1 

"ft_ empezado 108 ..... "yoa COD' el res- a~VParfl. . Tarde : a ·181 4.80 7 noche a por HlnAl1to. : 
.-u .......... W 10: la farsa cómica en , tm actOI de t'" , 
pet.o :qué. 118 We1'!!ce UD!) ~ 'los nom· ~a.w (hijo) , ,, E . . SAea. .", Qué 11010 'me VICTOB1A.--{;umpafúa linea castellana 
brY m4a -~ta:.b1ea dll. n\le8trA U~. deJilH •. Pronto ' eatreno de "ImalIJieroa". DIrección Pedro Sef\l!L Tarde a lur-.,aG: ' .... =r - '.1" - ~'"'-ta ' revolUC¡olW'lo ADpl L6Iaro. o' "J,.ól Claveles" f "Lá 4el KanoJo de-Ro-
ratlu'a ._- ", ," t:;' '.', , ' 1~(lp • ...:.comlldlá ele rmatai, psr.c- aas", por Pablo Herto", Glo~ ;JC&IÚ, . 

. ' . . ,... . . , ., ' .• e ." : 'J . ' .:' " ,' , ' 0161 .. Jdaquln Valle. Kaest1'óI~ ~*. , Ar"JD1O JtIr4l J Pedro Se¡\lr&;' N~ a 
PJIlPITA I'ORNES.-8e 1a:\relJl- ;1.. P,'!:". ~te; C. A. Ve"d1.ell oY . F. ~J:"La Corte de I'ara6n" ~ "Lo. ""'1 

. corporado en IU lugar de primera ac- Moatearnt. Tarde a 118 4,80 '7 noche a 
.-'. 1 d 1 afUa ¡Al1:&da del -fu 10: ~Laa de VUladlitgo" .. ' · V .A B I E DAD 1: 8 , 
...... e' a eomp IIOQ ~- BsPUOJ.; ' - Compaftla de,yoc!..u. DI. , ' , 
teatro Espadol, Pepita Fornés, para reccl6n JOI6 Santpére. T&I'II8 'a I .. ¡f 4,80: cmoo BABCELONEI. - 00mpd1a de 
repr~tar ,el éxito 4e Joaquin Mon· "Loa Dalia d. NlnJ6H. Noche a alll 10: -w variedades. Tard. a .... 8.801 • 1u • '7 
tero "La dona de 'nlngü": Estos' dfas m11.e. ~a:~; Y '·~I J,&D TeDorlo Sonoro". i "noche a las 10: MaruJa RublQ, CUIODe- : 
.... re-gtdo muchÓB aplausos la ac- cuatro" actos' de' mÓllca 'del maestro To- 1 tllta; Anlel Glménez. cantador de jotu; 
.... "" ~ata., ", I MaruJlta Gil. bail&I:lna; ADdrú Lúu'o, ' 
triZ Marta Font, que ha ocu~o' el -' ·NOVEDADES. i... Compafúa loclallzada. raploda; Los Harrys. barrlataa cómico .. 
lugar de, la primera actriz en::...x.a .DIrección Antonio Palacloll. Tarde a laa Trfo TODD)' Caprllll" elowna m\ialcal .. ; 
"_"ft 'de ,_.- ...... " durante la enferm"'- 4,80: "La Villana", , por Marcos Redondo. Los Victoria, duetos; Cuadro ftamenco: ......... .....a.. ... N--''' ._. 10 "La 'VI jita" .,.. Al Maria Flores. "LIí' Farruca", Kaera, J'ane-
da4~~ la FO~6J, " , ' " .. ~. _: e ec y..... - .... MaUlde de 101 ,SalltoI: StaD Laurel 
. ' •. ' e. e e J: ,: ' , ..• -}, .. ~¡ ' , Y OIlver Hardl, cómlcol; Cbélo and Char-

- ' e • . ', • I It'UEVO. _ CompaAla lIrtea catalana 10- les. pareja de baile. Adellta Vlanor, 1& mu-
~LlTO ·LAZAR~Lo P<I,:drA " clallzada; ·Dlrecclón Alejandro .'Nolla. Ter- fleca d. 1& canelÓD: KIIlerra, balJ&rlu.; 

apláúdlr maiiana en ','A1da" cuanto. de a 181 4.30. el éxito popular de Vlctor VlaDor en lua CreaclOD. ,, ' Pepl~ b-' , 
f.eapD ' en~ puea e8t6n agot6D- 1 ~0~ ,-7 ront Sabaté "DefIlllOI'I de la moa Goylta, eatrelJa ele 1& C&Dcl6Q. ~ ! 

~; .. ~ taquilla. ' ' 1=' dr:;x!' ~~~~od~ =!~ YM~~ N!t~~a~ diu~=e ~-=-!.e:: : 
, : :; , e • e 1 i'· y Apelea ~ettrei. por Emilio Vendrell. xandre, pareja.dé baU.; Treaobe~. ,Im- , 

"Soy • 'MT D.ARA, J4l'; "':"'Es el tI- Noche a ' laa 10: "DeleDlIOre d. 1& Tern". ·naat&t; FalelD!, malabarlltaa; Juanlto Ar- ' 
, ' ..... '-'. f'" ' .' lIID' estudio "l'emlHllta Jilevalda°. de Ca~- coa. IIltenned1arto; Trfo Tonliy Grtco, loa 

tuIo de~la opereta.del ,maeatrq Ferrer, loa .. ~~u)iel, mOflca de Joaquln ' $erra.elo~ mualcal .. ; Manolo To~':'CUlta-
Ubro de L. de Raro Y. de ~, pro- P.áINC'.ipAL' pt-....... _ ."ompaft1a d'e mita; 'Rondalla C.bollero, Oaittadoraa: " 
mma,a .~ en el Falace • . ' opereta. ,DlreccIO:Mf~el ' T~8da. Tarde ~~~~:;.:r~· cfee1Jatwf.~a:a~~~ 

.. e e • a, lu ,,:O: ' "Se alquila UD hijo" y "Don EacrlbaDo CeboUero (pareja InfaIIW); Rey 
•• ':ftN 'rUftftJtD'MACIO' N"·T·· P ' GU de : AlcaIt1

H

• Por Jotarta T. Moreno, bel y LeoDor Moren, ballet .mod.mos; 
.",.,.;,u uu_.. ~ or R.,·.Manal; P. ·Gorgé y E~ Contt. Noche Nla&:de Linares, ,éDero andllWl; Herma- 1 .,.to· .. tIleron ocu¡)&dOll ·toa ' 101 a 1 .. 10: "La CoIta Suaana". por Emllla nOIl Lelril, bailel e~~trlcol; Trflil 110- I 

uQtentea de .te I&lÓD' de Caaa U1bre AlIaga. . .-. . .. . .'; reno género amertClJlo )' 1& Orqullta Jal- l' 
- pro-o . de V· ... edada • A·A. ,.UD ' : :. J . . ' "t me Plan .. ., na dt.coe vivientes. . 
- It·o- _. ... ... IM> $:,~"~"U:~"~~ ' '" O (C '.U ·..Ierto. ·Napoleon'a Band y la. orqu." - SALON INTEBNaCI NAL ... _-

A las 17.00.-J:nformac16n telegrát1c:a y telefónica de loe dlverIoI fra-
, la an~ En cuteuano. 

A lu 1 U~.-M1ls1ca variada. 
A las 18.00.-lDformacl6n telegritlca y telefónica de loe dlve_ tra

tes utitucIItU. En e&t81ú . 
A las 18.4~.-M1Ulca varia4&. 
A las 19.00.-0n compdero de} · SIJld.!cato de ~ PClbIkxw, 

cuenta de 1&1 actividades de dicho Sindicato en _ ~ 
mentoe presentes. . . 

A las 10. OO.-Nuestro compaftero VALLEJO. de1epdo de IDdUltrtu • 
, Guerra. ~ .obre ,e} tema: l'&EN'l'JII Y RIrl'.-;. 

. . GUARDIA. ... o: 

A lu 2O.00.-IDfQ~ . tea~P.'ática y teIef6alca de lOiI dlverllOl treD-
tes antUaacistu. ~ castellaDo y eat'l'n 

A 1u 21.00.-M1\.Ilca yarlada. . . ...... . 
A IU. 2l.115.:"':'J:nf0í1iiacl6h oi'gA211c& y lectura de 8I'tSca1a 
A las 22.00.-Fráncá . 
A lu 22.ao:~Ingl_ \' . , 
A lu 23.00.-~"'I)lil6n dedl~ & 1011 cat:alaMl &.1IMIttI ele Bu.-
. , t.r&. patria. .' 

A tu 23.30;'-POrtugufa.. 
MOl -- m). _ De cinco a UDa de 1& madl'UlBda. 

:~c::~n:~::n= La ' apertu. ra .1 de... "01 ~=~o~:::uia:o~DP~ ~r't ,i DOBlo - El pIlll'OjO. Nocb. DUpClal, !lUJUA. - Ti::=:~ ...... 
apl.'oAItSoI por 101 COIlCUl'elltea "'ue ' orqueat& "Napoleon'l Band" y Casa Lllbre , S:lCÚcleloe rolll&DOl. 'Jt1 canarIO de 'lile- del coru6D. Sol clIl .... F . '-' 

-..... ~'& • i h 11' Orquesta. Gardy '(GÍl Nel'td, baUariIIa de I kl'l' ReYtaa. tor ArronmttL · . 
no·~1}. de ~~, y,por 108 qll~ 118_ mus c· a 1 1& ÓPlI'J: Zlnarar et lIonlela. pareja de DU:' - 'La 1Il1indaDa, SI C&lltante de ,,4»_ - Canu .,.u,ro... '·za r' 
• .0-............... - , '-"'~o 41 loe,ar- , ) . baUes acroWtlCOL H.rman .. Rtvoltoaea. A.' ,,_-" Y, VlvamoI. d. DUe.o. 
CMIIUU' ___ ,_W - -.,..." . ' pareja ele ball.; Jtolita Naya, ballea 4aD. Nipol. J La· ñctlm, ........ _vlL . .: 
t1ataL ~yer,sAbado, debió ver1flcarse 1& t&i1a.I; LulIa TOmll. baUarlna. JaUta Se- BN'1'ENZA.· _ ,lmpW-- HCNtoe (c:6ml- p~ (~ ..... ~=.: L; 

I , • • e ," >. • '¡ k, ~.- r",~ de los muslc-halla. Antela, i na, .ball. upa1Iolea y EJ¡rtqu. d. Arce. ca). Ki novia esu, a bordo. La eetropeada ~~~" CaIiaÜero""'ít:r¿ I 
ROlIAfN :ROLLAND.-N~ a.se. impoSiblUdad de que sean todos 101 . canzoneüsta. • vida de OUverlo VIll (eA .paAolJ Y El •• '1'1IB PAUcm. _ • ..., ... te 

gura que el o61ebre' -=rltor franCés, que abran IIWI puertu por tener el I OBAN PBICE. ':'". Ho" domllllO tarde cuarto ~Ilm. 808 (en elPallol). cOpa, Brt..,. por el .-or , ~ .. 
·-vi ..... • el 00-.... ",-_.tmi del " ., noche y lun.. laMe. Grand.. ~Il.. . -"'_. "'l ' de ... -. por .... oc ~ CO . propc)Blto de verifj~ grandes. y con- , amenlaadOl por la ol'llueetlDa -PrIee liS;pLAL - lntrlp ......... '" Pto' el JIII: ra. o 
Teatro. ui8UrA El eJtreno de "Dan- 'V!ml~~ refo~ en alguno de eU,9II, ! BanelH; PrecIOl)' horaa, loa de.eoatumbre. ¡ VIO~ Divorclo , eSe. WDIUa ". H" ~ P·118L1-cmmu. - Gato, ,--'¡'" 
tóD" sta gr&n óbra.. que traducid&. 'por ,l!>& qU~ .! )loy'- a8." allr,en, . ~n·., ,Ooncert I NOTAS.-Todo. 101 t.-trol eattD· COluro-l ~ ~ .. . ~ __ ~ . \ O&belo •.• -:-..: =.~ ... 
n....tnft _ '..tzIeD.~como .eDII&Vft de u... __ 1:'''' ..... 00+ . "'-, .. . "m.._ ...... a..... '. J.cJ,«"Lpor.l&~c....N..c.;T" QuecSaa.--"""", .~"""" ~~WWilt!d. IIIPIF?~~_ , =- ---
----,.~:. - ~ <1- . #'V"'_, __ ~w.., -- dÜ 'li ' coDtadarta, la reftDta, ' .. la de. -HInll&DOoceau. ~ BllDOnte auo- _~ '-~vr .~ F .,. 
tiIlílOiírc!etJlIIUU -en.,:.ua& ·ínD ~.J. villa, "Barcel~ de Noche', G~ , que. T~OIIOl teatro. fuDcI~DaII .• ré- Dador 1 ~ . rey íi'el ~ (lID eepaIlol) . ' POIII'DA. _ ................ ~ 
baiceJODeaa . e 'e, ' ,KUI'III&l .y HOllywood Dan~. . III11e11 aéIclalll&do 71, por tallDOUYO. DO 'I'UI'41JO _ i .. :.~ •• ..,. Luallm» .abl bIJa. .... DocIIIIIw • '" 

.. Sucea1vamente se ,; Ir'n ' ~J)do ._ .. du elltradal de 18901', "loe ..melo. rada de eatre'i;¡oi. _~Il ', d. ~ á ' 6' :" '~, 6 bQlo&" ' , . 
"'I;~A".-Ha' sldo \Últos ·~ea.'\Soil algo verdi.d~ramente .. rAD .patul~. a 8. NocIíe a lu' lO: Preeentaclón de !lb .~ , pmCllPAL. - ~ ?'DbIuIIIa-. 'ÍIto 

. ftl'dadero' ebdto de ptlbUeo. ,EI'Te4trO' extrábrdtn.arto La flor, nata de nues- e I N E S Wco cantor, por .Al JOIIIOD "aelecto ~.~ de la u.n.. A ...... " '7 ~ 
áomea,. dude· el :utnnc) ,de. 1& obra tras artiatas b sido acoplada en todos compleJDellto.. 

~~qu. , ~~:t:' ~~m~~:~ e1l~ 10 ql,1e constituye la mb1ma ga- ACTUALID~E!J. _ B'utlll"ll estrellas. po=I~:.~ :;r~=j. ~ ~r:~t~Rde ~n ~ ~ -=.o..,.::..~ 
n:w rantía del éxito que forzosamente ha Góndolaa cblftacSaa. 8 mlnutol eD Parla, Betty (DibujOS de Betty 8oop), EdIl- creto (c6mt~, 111 Pa1lIIo • __ __ 
taIin ~ el t~e puro que el autor de, aco~p~ a. la reapertura. InltantAaeaa de Holllwood, InltaDtes 61- clelo eatudlaDW. IIltereaantea y divertidas mero 11 " La .~ YIda .. 0ItNit0 

~ patij:, IIl~If.bldfI ',ae · ..... ~In~ret~ . ~ . Este· Corn1tl"an~ , el aconteclm1~to &14101, Revllta de faD~a " Dlbujoa ID aYlIltians, por .uliD_ Jud .. J K_t T~- vm (ID eqdoI). . 
Uno ae !()a'Actotea que ha~contrlbUldo de hoy. quiere dar un rotundo mentfs color. . loro produclon. paramoUDLaOVIAA. __ DIIboDor. I:l ....... _ .• 
al áfto. , a , toaos aquell06que ven; en nuestra , ALIANZA. - UDa mujer fu6 la cauaa, n.oou. - Duro y ~ le ca~ (en .. : .,~b~ 1111& ... ~ ~ 0IdN 
, "L'ElcabeDadíL" 81 un drama de labor de depuración un ~sunto fra- CarayaDa (eA elPaAol), • nelo tenclldo. ~I). 10 milloaea de enamoradú " Gen UI .....-

.... - . • ,¡. •• _fuerte .. emotivo, bféri cén.. ' 'd .... u . , ' Dlbujol en CQloreiL . te .de arriba. : HUi.. ' _ • ... " el ........ 
-- Jo caso e PIW oo.. .. .. PLOIUDA. _ 1C0ndln. (oro el! la Die- ecfi.cl·lJi'cUacreta y. fia,JedIa de 11M ..... 
trado ~, la tra4lcl6n, de nuestro.' t~. .:'. 1m .muslc.-hallll, ~ su nueva, moda- UinIOA. - Sequola, Aáea de la m.li· v.). El altar de la moda Y Brlpda.... .- '~¡"vn .... _". ~ ...... _ •• __ 
~, que 88 mantl~e en, el ca~~1.,~el I1dad. no petderin su ésencla de arte. pata. Van .... , Rapeodlo IIPUDllUlte. creta. __ .___ _ __ .. _ 
,teIitrocfe la calle del Hospital. r eIítre otrali DWlJfestaclone8' éruion- AVENIDA. _ El IOIDbrero d. copa, .BU FOO.JfOU. _ VUIll&, .... d. mala lIil 'vlda para' tl ., Ooatraiá. ' .. 
'. o. ' , , ",- '. • e : ' . .trari. :el pl1bl1co también lla de :la. frI~ brtndls de la muerte y 1m cactque. pata, 8equola J llapaodla IIPUIIIIIlte. lll'imo. - ' H~ Iba eatnia.. .. 
. ' . . ' 1"1 eSe cUco. . Pa1lIIo - - ....... ' .~. J)9NmS . ~IAS"'"7'~. 'el volldad¡'Pero una frlvoUdact bien en.. ABENAS. _ Brtpda lecti~ Hombrea GAYABIUI. ~ La YJcIa .. abrola, SIl- ~ de ....., F ~ 
:r~~~g= ::';:!f~ :~~~~.~~ s:nJaó~ qc::;a~~ .~n~ . hombrel )' C6~Ica. ;ecsl:b::" n~ ,~o, \WNI ~ :~.. '~~'Q;R:=: ~ -r:o.::: 
~ por ' el COmit6 del Teatro ,dad , -- decoro, ni ' ~uecren eaer1blr"loa " : ABN.U. - K1ondloe (oro ID 1& al,"', GuIA. _ SOJ eatreDoa.: Corano, 9lu-- ia1),Lu tueilt. elel mi e ... e ..... 
S. U '11'1 ~ _..& -"'-ada autores,' ,. D1 -d~lr las ari.1-* . ... , .. 1 -_._ El altar de la mocla " Brlpcla aec:reta, dad ~' n 1 (ID 1i¡iaAol) IllCtItldambre mental), Dlbajo aepo. hpeodta.' __ • _ •. y ~e ~ .. ~~ ep - .... - ~ _.. ) . \ ..... _. (.... 1_'). 
lo- 1 teatroe tal charló lqe púl) cós.·· ." , . ASTOBl.. - El rqo lento, IIUIlcal (.D. ' " ..... , lIIen 110 c= .. ~ .. ~ .. . ,en ,. uno de 011 .,ca a· No seiin iglesias. oomo mUChOl di- (e&l tecDlI:olor. , C6m1-. . GBVAJlY. _ Una CanDea , I'IIbaa. lD1 aLBO. _ DIIIJe ........... De 
~ 'de ~oaa. , . .. cen, los musle-haUs. En/ tódo' cuo' . • lo crlmell del cuIDo. AlLu cllDamlta. Dlbujoe Il'eDte ÍIIaICbID, s-Jo el .. ~ Po 

e e e . , _.J AlfLANTIC. - Alrededor del muado, ., Pueblo en armu. Dlb~ • color. . 
-JD:B :QUE ,PARLAN D'BONOR". que habrAn dejado de ser 1IOI1- lN§trOllGaDP.tll'll del mar, Lu fUlIltel 411 K'D-. Dzaro. _ BeoordlDlOll4ae11u boftIa, .... 1'. _ NocM de ....... _ 
~ ,~ ver$deramente ' ~el, de'eorruPl¡I6n 'J desvergUenZa¡ que den- · netonta, Y:oujo ne¡ro.· Rapao410 IIJ ca- ' JD1 alruacU ' d. 1& frollter.. Deber "dla- del bataclú. Ooeta NaYa (dQ.r e '). 

1 .. l!Iacii ~ ha otrecklo , ~ eo- cit~ 4e "'la real
éd
'J tdadtende nUe~~~VOlalU. lor, Gato • Bu..-A ..... · ~.. . ......... clpllna '1 Dibujos. . '1'mU~, •• m-.. _ l'IIrI!oe .. 

...... ",de tite" título que tambléli:ee,tA, " ... no pu en er acejl~__ - 1lAJUN. - ...... .., una 11"""'.,..... D'l'DI.-Sea16D contlllua ele 1,1O .. ~IO: cterDoe. DlIMlJOjl ele ~r.a .. = 
guna hODo• Pu.blo - ._0. Dl .... ·- " "u· _ .. .a- 'IN' (_ eepdoI) ., ...... ' ... ' . " ---o .. ...,.,.. A ..... __ ... a la . • __ • " .... __ .... _ 

... ~ de lItreno 1111108 teano. ,ca- , mbo al Calro ' . . A_,""" a.-..... ). .'. , taIaDeL Confiamos en' que el PtlbJ1co. de· Bar- . o QUaero 1. . . . ', _ 
: , . " • ..• e ,o celona, aeudlrihoy en masa· a tos ,mu:. BABCELO!lA. - Ttezq)lOll mod.rno.. UlIS-rAm[. ~ 1'I~poi mocIeI:aoa, La ''1'ftUAlI. - TIeIIIDcIa 1101 ... '·...,. 
.'< .-,' , -1 ' . sle-hall.a; ' para 'reivindicar CO{l sus m· sobre lacrado. CarIta ele aqel "ODa re~ CrIItlna ele .... 110m ..... 1IIu- ella 1eI· eo..... lolcIdItD .... __ Po 

" ~LOJDNORIN".-Hoy. tarde, para «pla_; a 'a ...... 11a:s com-fleras' art!s¡ lIeata , eD .1· club. co )' Dlbujqa. - Domlnco, ma~. ~ $l 'iioctar .lrroWImIth. , .... ~ . lu aftcl~ . del púbIlco ... - j.IIW' . , 

popuJar . de ,6pera, ofrecell .. en el Tivo- tas a quienes ha Ilberado la Révolu- . ·BÓIlUE. ~ La ~ .aYlDtara ele su. S.UJUUAL.. :- El . .,mbre~ ci. ,Copa, , I'ALU. . - Todo .. ~ _ ...,.. 
U ....... ~ representa;ci6n .. ~ la clón., de ·,todBli .tú· hunillIaClonea qúe ' '~, .ftrO 'Ub\ll'6D ,,01~cta. ' • brtDdli d. la .muerte y E aMlqut. . ~J: rr:.:-:::...twIA .. SIIYtI, Aft18 

6jier,a. ~er1ana,. a pi'ec108 econg:" =n;:!~:a,~ ~ c:: J.Dl~sm.!:::N:I~:;" ... ~I~II= . ala~U:~"-.:o:~~= ~ ~ .. )M .• ON,.' ~u~ ~.:'-'" .fIIa . ., ccis,,~ eiituerzo del ,CO~t6 Ec;on. - . trato' de ~ ... ' , '. , .. ',:' t .1DNI aa.U'/ dtICUlda40. , . WJoi. ' . .... ' . ---.di ....... - ~ 
OC) ~:;teatro, .en ·ofrece!: l1'I!JlC1ee,' ,es- ¡1'Ór' 1& ~6n del V~II'O · U'D1U.l. - TrIe ~........ --
~~ a ,precIOs ~es, se,·ye- _-":,, \d";:' '..-.:.~ .... :.It/ , .. ',o ~ BIÍOADWD. - ~o;.=-- la _ . YaQatI'O mllIoaertO; !Al .... ' ... . -0.-. ~ .. uacam;~~ -~--t :: • .t:t ri -,.- la """da del p4b11c;o IU''''' VA YIN...... ..-an.acSa 8eciIta , 'ta Iot .• Dlblajoe Popqe. . ~ , l ••. '.; " ~l~ o --, , • . 

• 0 .. 1""-~ -~ ' , .. .. ) ¡8&lul1r C6mpl.a8rol'! ,-' ) ' . ' ::Ñ¡;,,-"R---":. -=-: , .... ~ 
*,uSQm,umuu,.UUU"UUuc ':",'.: , .. , ~:; ." :,:: :! .":._ . \'1 -~ór.. ._ ~ 'ele ' ~búÍ6 ... ' E r ~~ ... -1::.1. .~ ... ~= ~ ca;;"ea lIbuIat-~' ., 

F I E" ;,"5' .. , '. , .1 '. V A' ··L ... JIo'J, ;rea~;"'ct4, los locales ,con , ~(:C::~r), [ja Ooeta ~Ya ,eataIao F· ~ , . .... . .' lIú RQ- (malabarlata) • 

~ a.(~~ íY a~Oi1.. ... ~i í .... . ' . , , ·iÍ.UBM'ic. - JIltrtD' t=u.iD Dto 1&:rÑ~::~~~il:DJte • 
• ' . o S. éiJl,' , ,onea .... d.e~, . . ,. ,.., ·tro de 1& tar· ·,C"",_UaA. - ID ..,r '~. No'. tj . el 'f1oUa. :Ol"""o .-a, . ,:~ , .ro .......... _ La cbtca del ",,_- .;.. __ _ 

;...·ST~ ·-..sR" 'P, · ... -".. .... INADO." la -~,,- ~ _n el amor " ~ • lit 1lIill...... ' , .8YA_ , . ---"', "'-.w!' & .... UAiV -'f ~.&&MAI . 4( .~la lu · . : de '.~ , ., ~o ' ' . ' • ¡ , . '--~ ,.. -- ;;-- . ,. , . 'do ~ mujer ,ul.re )' Sacecll6 ~1 'I,eIi; 

!1CiI!LUI ~...r LUJE&. ;;Í.j"ii;~íi;'i~_,,¡ri;.¡j~j, ';3:~ ~ ,~~~: .. "'"; s~~fíto'F:::....:.;.=e-! 
· G~ · J'ESTIV.ÁL.. ARTISTICO r .. : .. .. • " ,;, "'J "r' '0' Di.,., SI lMIOI'Ito de " . ' ero , 1Id000.' '''' 'C7M Ca"... nal»I.a: . ' 01'1. UD vepbWiclo (1610 por la tpde) ... 

. • ::'. CULTtJRAL . .. . Mil ... : .~,~: Ja · eoreolrafta, '~"oón_.tda, .. . " ... · ,l~).!.!:Y:-a .. ~.~ ,', =. :~~. 111. ~ •. ,~~, •. ~.:,~~ ·plendor :"# ·C&balIero IlIIploYlaedo.. ' 
. Hoy, .. domingo, ·a .Ju cuatro de '1& baUar& 'datltAI Cl"".. ..~.,.( .'., •. - -"lI . _.L. , ' '''Ar..

' 
•• - .DI~ ~ por 

tardI¡·_.e celebrarA .un gran feaUval ~"'.'1.~~.Cónferen_ .. ·ca,ra-o ~ • . _r- COaTBI. - ._ ... de ....... ~ ,. · lIAIt,w~.,. ' - . -1'&)'0 ¡-to. lIiIaIotl UD .... La C&DOI6a dolOr, . ea-
artfit1co cultural'en 'Il1Í~'1ocJIO"ao- .. ../. 1:'1. __ ~ que 'd.-'-. ' ...... , " I_~ • ! ......... ': Ot p~to a mi lIJIQia, 111 _b.,uJO dt (eI¡J t~) , ,, Cúl~ .. . IIQU~ ~ID .. paIoI). , . 
.... JI 00' .... ;.:. ' ~O _. .. to 1na bol. W ---- ~.~ ,,.,. ......- Kanhathan . J DlbllJC*. . -.. ", 1IAUIf. "r.' lIaIu ct. PIIfe1. Puaport. a n 
....... ' • --, - ." 1. 'c;omo ac uo -- '~DlWgacloJ\P¡ 1O .. " .. :cU1~~'" , . ~, tama. NO~ .. bat~ .' D,lbllJOl, " . V A R I '" S 
ral de nueatras tareas culturales en ,.lt8perando ·que. ~ ''-''&mantel! COLON .... ~ .... II.pre (ID IIP&- , VR'1l0P0r.. ' __ ~ . • lu .~30:. .... ., ' 
nllfl8U'owt1tuto'.;~, . L • ,h''', , tIaL ,t.. 'de ~~' , 'C'r"I: t&1t_w06n 1101. ~)'J~. ~tt~ ,." o~_ .' ua~: alta ..." 'TltIIÍIIOI ;ibQct,"'~_ . qoNTON o ÍfOVIJ:D.lW·, ' , '. 

o' 
,'DDOGD~. u. , , " '.' ~"¡f'.al---.. ,,,,- ·, '· , ......... I~'D"'"I ... ~.:..;. CONDAL. - CIudad alil J,,_ <.- ... , ~ .. ·oontha. a '1 .. ' .. 16: I)i¡'lijoa •. 11. '~. tarde.. a 1u 4,10. -..-;,;~ 

l"." .. ~".- ' - -.... _ ... .wn.. ___ ~. fIoU ..... J.!lCertIdutnbre (ea ,..,.aol)' ". lJa u.. . '·alta .. r"l'lempee ~ -.04tf'D04.~ .': Y~\I¡) a paJa: . ~-..,. 
1,· Se. proYectarin" 'Los N1J,)elun- U~. ',:~' '. ' ] , '" ,,' ~/' .:' hombre di paI. l ' IQ&IA. _ o. ,....."~ Dls.· .. ; ~I-UN.UIUHO_tIa . 

1M": .'.'. :, " ! 1' ~l . ',". " . ;':'.¡ .,' .. ~. , ''''~~'''~--.'''' ,de~.f'Q4Irte, l l bltrtp.IABaaaa~., .~ .. ,\, ,, ' ,'" N4RuU4to.GtANtUtio · 
_2.· no.·:ocum~alea. . , ';'.' :",\a_' .. ! tbcl~.,C9DtoI •• ~ ".. __ Ió ~ .... ~ eaclli'4aIo ... ~ cita J _ftI.4L. '"" J)t~ ~\~~:h.. . l· ' ' Dittalle por ...... 

- ' 'I2fII • ~ .... , . ,' .J . .. _..... • ... _.' ..... 0 na __ ....... - ..... nu,,'tro DlbujOcl,. · .. 1 QbU"" -._ de ...... ..,. .. ... .,)0 ' .. 4\ \o a 

~.~·!n~o!a, a:'::~d~ =~qU:-:~~~I; .... ~~Jáa ~~~ ~ot.!~~::CS::· J'.:!f"o ~ ~ ,1 :r~:~~~.:-;~'::, ... ~ =~!":t:U!t::"'U:"'lln' . 
. plano . nnr. t8. compaAeta, Karfa L41· sl~~,-~~~~~·c, e; ·n~. ' D'U(j¡U. - 8uce416 una DOOhe, .o..ltntó "(eA ... _ ..... ,) •• · oorredor ele Ka- -1).: Q.ooos. ,a 1u ~tro Ot ~ 

Ibf1ri . ' " I " mVltlll"'o. ÜII mllUl'O'''' poI"1& p-~, boDor, Du.blo en .tpu. Rqm"" al . CaII'Q _."Aa. La riíTta ...... ---. ...... V . N... . :f~~UJ y r .. uYOl • ,- . .. la, ... ' . ..::.m .. ..:.~~· ~ -~,;¡".ii. '1 DIU~ Jo · \ . b':i'iÑ. . . - ~-- ~ :" . 
4.° Recita! de p~an,. o por la n1k a WIJU!t.-:~ . . _. PIIa qqe~-~ . I I dain <:I\r;OIlKlIM "ARK.-"l'iO.1. DIO PJ~" 

Ifai.y:-,Dft_. Rata..,' .' "'." t.í~.: .·tard,C' aJ \f.,=.tl~l q¡ue se celebra-, D~ANA. - El alfil de ~ al, lIu- aallNDIAL. - 11 C(&!taDte 4e ~ ... ~ Kan ' IIIIY .... """-I!to .J_ ....... 'O .... 
. ll.·· ~¡;¡ .. de ooellal revo1úti1qDa:' li.·;.¡u igel!U;o . o, ' 4&14Y y Le...,n Jupd~ . • ': '. O todo. o :DfIiIá ' .'LA vt,ot~,~~ ,4~ ' .:¡~. ~1OI~JmA. 8 " r.Dr~a.u..Oot. ...... OI.a~. "~a"' '''I'Q .... 

' .... :1· ~' ,'~ 1.".'1: '. ,7:.~ .-:. ~,,~~,. , ... ",ñt_ . ulJtoQCla, .tIa , DIOBAMA. - Lu Qulerp a ,~ J)OI . JIII~W~Y~ - Tt •• PO"'i"~~1Io- ~"!..,. 
• • • ." , ~-~,.. _ • ..&_ ""1' .~' .. _bruJo' 4e IlalÍbaitanflll ': tia _ .ata·' DÍar,' " ......... ~.' 'a vi. • 1 1M 

,~ ~ 8.- ;-q& CpD1nen~ ~ .~~ , ., ~ idml~"f'UVf , DI~. ~ , i r ~~ ,. '. ,'.~ "1 1 ' ,dI.,. ·1& .... ,', . :, 
! .. o ,.:'~ ~ :: ::. ... . , 1 , .).:; l;L . ~. ~. . 'to " 

1,. ,. .. " 
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I 

, . 
. \ 

" 

\- ' 



, ¡ ¡ "'u. ¡ "'C ' . I ~ e r o N • S 
".) ;., < ," • • 

~.,Ir ......... ...... ~ 3'10 , 
...... d ........ . ; .. . ... 3'10 

~'_I .... Irt~\. , . ~ .¡,. 1O;'1O\ . ...... ,.............. . . .~ .. ~!!!!!!!!! 
_UMIIO SUI"O : 15 . ~~NflMOS 

~ . . 
. ~U,(A :.-.: 1" 

, 

LA~ : 'A RJll:l' . , R'I;)\~", E 
.~ E n el sectordeB~la.r~ !~Zj ~: 11á; si·cI.o:;~.~~,4,U~~;}·:· ~:· . 
da una colum n~ .facclO$a, q:~e , &I ,é :/4tr,g,I~~ : .d.: :,< , :~., 

Fuentes ' .d~,', Ebro" a 'Quin lo" "~~~ " :' ;":,' "'~:. ":;'.':' : ';~, 
~rf'J"""'C$~"~"~'~'~$$'~~~$$$:':"$S':S::f¿,i!:::S: :::$$:$'~"':S:':$:$:';:S"$:S . < 

. ! . 

(OMO l N LA QUERRA 

La ,justicia ha de ser 
fulminante e intachable'l 

. . 
JOS to.re,oi fa~cistas P art, 'oficiai' ~d~I': 'lt~:t~' 

, ~ . orm.ci6n · 'de A'~áfilz. '~·ip~. ' :8uJa;.,é¡&: '".: H.ü"~~ ' 
, ' (Servido Cie I.Con'.iej~, d.' D.r.n.~) · 

SECTORES CA,S~E. y '~JZ~ . . ', '. ·;~til:orte ¡cié1l áCtÓ,, ·_·ba~~ 
Sin novedad en estoa'íectOrea. :~db ' m~vtmiéDtó "d" tueriU I~ 

SECTOR BUJARALOZ: ; .... . :: lu.:. que·· ~:· aiclO ·· CUtlp~ ~~!~ 
La artiUeria de O~ra ha ~echo. ·tu&r lri~lfQ :fuelb lde '~ 'Y '~ 

go contra un, column~ ,~~~, Q.~e ~ora. · .. • • '. ' ... :. ' ..... 
se dirigla de Fuentes,de ~bro a .QtJJ.il- ; , ~:;JrUJterta M,~~O'la.rfOCOlt 
to,. impidi~do eí paso de : l8a 'fÚeiZu . ~~. \le'" capital· de ,Hu~. eb
y ocasioná.ndole muchos daitOl. '. . o~do to(tull ... ~erzu·. la gr,.n 

En testo del frente, sin .nov~ ;. préllÓD I qu .. ·:18 , ejerce 1O~ ' ,¡a : ca· 
SECTOR HUESCA:: . '. p1~. ~ , . _ .. _ .. . 

·~::mfm""ss"Sf'SI.t'''ii'''''fS''''.",,;.u;'''fi; ..... : •• -. , ~ • .... ... ¡, . " • .:. . ' t :1 .' ~ ) . 

• • " • • l' " • .. ' • i" ~ . 

Hay que I.~ h-um.no'·~~.y~ .'mod.ralJ I .. ~ 
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